Jueves, 22 de junio de 2017

CCE
Inquieta a IP aumento en tasas e inflación
Reforma - Negocios - Pág. 5
Verónica Gazcón

La recuperación del poder adquisitivo no sólo tiene que ver con revertir o frenar el alza inflacionaria,
pues también obliga a mejorar la eficiencia de los servicios públicos, reducir la corrupción, inseguridad
e impunidad, dijo el presidente de Fomento Industrial de Canacintra, Manuel Chaparro. “Todo ello
cuesta”, dijo. Para el representante de la Canacintra, la inflación podría cerrar el año en niveles de
62% o 6.5%, lo que también impactará el poder adquisitivo si no se controla Además, hay otros temas
a considerar que también impactan la capacidad de compra de las familias. Ante la propuesta de la
Coparmex de incrementar el salario mínimo de 80.04 a 92 pesos, que es el nivel de la línea de
bienestar, según el Coneval, Chaparro expuso que cualquier ajuste al salario mínimo debe analizarse
con responsabilidad para determinar si esto más recomendable en momentos de alta inflación.

CCE se reúne con homólogos de Canadá
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-22-23
Redacción

Integrantes del CCE sostuvieron reuniones de trabajo con una importante delegación empresarial del
Consejo Canadiense para las Américas, en el marco del inicio de negociaciones del TLCAN. “En
consonancia con las conversaciones mantenidas con los empresarios estadounidenses durante el USMexico CEO Dialogue, celebrado hace algunos días, los representantes del sector privado mexicano y
canadiense coincidieron en destacar algunos principios básicos para la modernización del TLCAN, por
ejemplo, llevar adelante las negociaciones de forma trilateral, manteniendo la integración entre los tres
países; sumar sobre lo ya construido para fortalecer y abrir oportunidades de crecimiento en favor de
la competitividad de la región y de cada país”, preciso.
En el mismo sentido informó:

CCE y Meade coinciden en analizar consejo fiscal
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

Se terminarán los proyectos
Excélsior - Dinero - Pág. 1
Sin autor

Primer cuatrimestre, mejor de lo esperado
24 Horas - Nación - Pág. pp-6
Angel Cabrera

Suma 32 mmdd la inversión de inmobiliarias
El Sol de México - Primera - Pág. pp-5
Carlos Lara

Canadienses y mexicanos coinciden que negociaciones deben ser trilaterales
El Sol de México - Finanzas - Pág. 2
Juan Garciaheredia
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Advierten cautela en las inversiones
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 32
Enrique Hernández

Alcanza 32 mmdd inversión de desarrolladores inmobiliarios en lo que va de esta
administración
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 8
Rubén Pérez

Se duplica inversión inmobiliaria en 5 años
Ovaciones - Nacional - Pág. pp-3
Patricia Ramírez

Subirá el Banxico hoy tasa .25 puntos
Ovaciones - Nacional - Pág. pp-4
Aida Ramírez Marín

IP alerta: alza daña inversión
Ovaciones - Nacional - Pág. pp-4
Aida Ramírez Marín

Banxico cumple mandato pese a dificultades: Meade
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Belén Saldívar

El nivel de la tasa objetivo que actualmente tiene el Banxico está cumpliendo con el mandato del
banco central, precisó José Antonio Meade, titular de la SHCP. Antes de reunirse con el CCE, Meade
recordó que el Banxico se hace cargo de que la inflación y sus expectativas se mantengan bien
ancladas, algo que hasta la fecha ha cumplido. Asimismo, recordó que el gobierno sólo tiene tres
instrumentos: la política fiscal, la política monetaria y la implementación de reformas estructurales y,
mientras el Banxico cubre su parte, “nosotros (en Hacienda), en materia fiscal, hemos tratado de
mandar señales de certeza y lo seguiremos haciendo. Con respecto a las reformas estructurales, las
continuaremos implementando”, aseveró.

Yes al Nafta
Reporte Indigo - Primera - Pág. Pp-12-15
Rodrigo Carbajal

El TLCAN estuvo a punto de morir el pasado 26 de abril. Ese día, funcionarios de la Casa Blanca
filtraron información a la prensa de que el presidente Donald Trump estaba preparado para emitir una
orden ejecutiva decretando la salida de Estados Unidos del acuerdo comercial Una vez que la
información se hizo pública, comenzó una intensa movilización de los grupos de interés pro TLCAN
para presionar a la administración de Donald Trump a mantenerse dentro del acuerdo. Los
presidentes de México y Canadá, congresistas de ambos partidos, directores de empresa, firmas de
cabildeo que representan al sector agrícola, manufacturero y de servicios e incluso miembros del
gabinete comunicaron al presidente Trump, que una cancelación abrupta del tratado tendría
consecuencias negativas inmediatas.

Respeta Hacienda decisión del Banco de México en alza de tasa de interés
Pág. 2

El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-2
Juan Garciaheredia

El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, señaló que será
respetuoso de la decisión que tome el Banco de México respecto al alza de la tasa de interés porque
los aumentos que ha aplicado el banco central en los últimos años ha ayudado a la economía. En el
marco de su reunión con el CCE, el encargado de las finanzas públicas, señaló que en un contexto
internacional complicado el Banco de México ha hecho bien su labor y prueba de ello es que los
mercados esperan la inflación baje para finales de año. Por su parte, Juan Pablo Castañón, presidente
del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que aunque el tipo de cambio se está estabilizando, la
inflación permanece alta, afectada por el incremento en el precio de los combustibles.

Renegociación de TLC, el 16 de agosto
Capital México - Economía - Pág. pp-19
Notimex

El representante Comercial de la Casa Blanca, Robert Lighthizer, reportó al Congreso que la
administración Trump planea iniciar el 16 de agosto la modernización del TLCAN con México y
Canadá. “Las rondas de negociación del TLCAN pueden empezar tan pronto como el 16 de agosto.
Intentamos movernos muy rápidamente”, señaló ante el Comité de Finanzas de Senado. Lighthizer
consideró posible completar las negociaciones de la modernización del acuerdo para finales del
presente año, pero insistió en que Estados Unidos no entrará a las negociaciones con un plazo fijo
para completarlas. Integrantes del CCE se reunieron con empresarios canadienses y acordaron llevar
las negociaciones de manera trilateral.

Crecimiento es superior a lo esperado: Enrique Peña
Capital México - Economía - Pág. 18
César Aguilar

Las inversiones generadas por las Reformas Estructurales propician que el crecimiento económico del
país sea superior a las expectativas que se tenían al inicio de este año, lo cual se refleja en cifras
históricas de generación de empleo, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. Junto con integrantes de
su gabinete, gobernadores y Miguel Ángel Mancera, presidente de la Conago, el Jefe del Ejecutivo
encabezó un encuentro con la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), grupo de 79
empresas que al final de 2016 invirtió 21 mil 500 millones de pesos. El Primer Mandatario destacó
que, si no se vieran estos cambios en el “rostro” urbano de las ciudades, como hoy se aprecia,
significaría que como país no estamos creciendo, que no hay avance económico, social ni político.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

**Gran Reunión En la celebración de su 25 aniversario en marzo, los miembros de la Asociación de
Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), que preside Salvador Daniel Kabbaz Zaga, no tuvieron la visita
esperada del Presidente Enrique Peña Nieto, pese a la inversiones que iban a anunciar, Pero todo
indica que en compensación, el Mandatario les reservó un espacio en la agenda de Los Pinos junto
con varios titulares de gabinete y otros agregados. Por ahí estuvieron ayer José Antonio Meade, de
Hacienda; Gerardo Ruiz Esparza, de SCT; Rosario Robles, de Desarrollo Urbano; y Rafael Pacchiano,
de Medio Ambienta También llegaron Jaime Hernández, de la CFE; Eruviel Ávila. Gobernador del
Estado de México; y, Miguel Mantera, Jefe de Gobierno de la CDMX, y Juan Pablo Castañón, capitán
del Consejo Coordinador Empresarial (…)
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Tiempo de Negocios / México no muestra sus cartas
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Darío Celis

A 56 días que inicien las negociaciones del TLCAN, los gobiernos de Donald Trump y de Justin
Trudeau ya perfilaron cuáles son los temas que pondrán en la mesa del nuevo acuerdo y el gobierno
mexicano empezó con la política del avestruz. En su invariable política de no informar y de hacerlo
sólo a las cúpulas empresariales, a través del Consejo Coordinador Empresarial, que encabeza Juan
Pablo Castañón, los secretarios Ildefonso Guajardo y Luis Videgaray no han dicho “esta boca es mía”
y en qué temas y sectores está puesto el interés nacional (…)

Coparmex
Bajo poder adquisitivo no es sólo por inflación
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

La recuperación del poder adquisitivo no sólo tiene que ver con revertir o frenar el alza inflacionaria,
pues también obliga a mejorar la eficiencia de los servicios públicos, reducir la corrupción, inseguridad
e impunidad, dijo el presidente de Fomento Industrial de Canacintra, Manuel Chaparro. “Todo ello
cuesta”, dijo. Para el representante de la Canacintra, la inflación podría cerrar el año en niveles de
62% o 6.5%, lo que también impactará el poder adquisitivo si no se controla Además, hay otros temas
a considerar que también impactan la capacidad de compra de las familias. Ante la propuesta de la
Coparmex de incrementar el salario mínimo de 80.04 a 92 pesos, que es el nivel de la línea de
bienestar, según el Coneval, Chaparro expuso que cualquier ajuste al salario mínimo debe analizarse
con responsabilidad para determinar si esto más recomendable en momentos de alta inflación.

Piden multas a simulación en juicios laborales
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

Como una forma de terminar con las mentiras, la simulación y los abusos que se viven cotidianamente
en la justicia laboral, la Secretaría del Trabajo consideró que deberá haber consecuencias procesales,
multas e incluso sanciones penales para evitar que los trabajadores o los patrones falseen
información, como hasta ahora parece ser la práctica común. El subsecretario del Trabajo, Rafael
Avante, explicó que hay casos de personas que voluntariamente dejan de presentarse en el trabajo y
meses después demandan ala empresa por despido justificado o que renuncian y luego presentan
demanda porque un abogado les dijo que obtendrían mayor indemnización. O existen compañías que
piden a sus empleados firmar su renuncia u hojas en blanco el primer día de trabajo. En el foro, el
sector patronal levantó la mano y pidió que se le incluya en el aterrizaje de la reforma laboral, porque,
aun cuando la implementación de la reforma laboral no está “atorada”, hay temas en los que las
diversas partes interesadas tienen interés de participar, dijo el presidente de la Coparmex Lorenzo
Roel.

Encabeza el IMSS conflictos laborales
Capital México - Economía - Pág. 18
Rosabla Amezcua

La JFCA aseguró que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) encabeza la lista de quejas y
conflictos que recibe anualmente, por lo que se avanza en la creación del Instituto de Conciliación,
para disminuir los 100 mil conflictos laborales que se registran en el país y hacer más expedita la
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impartición de justicia. Entrevistado tras participar en el Foro Laboral Coparmex 2017: Perspectiva
Empresarial, el titular de la JFCA precisó que se avanza en la desaparición de las juntas de
Conciliación y Arbitraje con la garantía de la STPS de que se respeten los derechos de los
trabajadores.
En el mismo sentido informó:

Urge avalar reforma en materia de trabajo
Capital México - Economía - Pág. 18
R. Amezcua / Y. Zaragoza

Dinero
La Jornada - Política - Pág. 8
Enrique Galván Ochoa

El Metrobús de la ambición
En su afán por sacar adelante el negocio de la línea 7 del Metrobús, Miguel Ángel Mancera está
torciéndole la mano al director general del Instituto Nacional de Antropologia e Historia, Diego Prieto,
para que autorice lo que, según los vecinos, sería la devastación del Paseo de la Reforma, aun
pasando por encima del mandato del juez octavo de distrito en materia administrativa, Fernando Silva
García, de suspender totalmente la obra mientras se resuelve el amparo que presentó la Academia
Mexicana de Derecho Ambiental. ¿En qué consiste el negocio? De acuerdo con la información
recabada por los inconformes, se encuentra la concesión otorgada al presidente de la Coparmex de
Ciudad de México, Jesús Padilla; la adquisición de los vehículos de segunda generación, como si
fueran de primera (…)

Tic-tac-tic-tac
Excélsior - Primera-Opinión - Pág. 12
María Marván Laborde

En escasas cuatro semanas deberá entrar en pleno funcionamiento el muy ambicioso SNA. Está por
vencerse el plazo que tenían los estados de la República para reformar sus respectivas constituciones
y aprobar las leyes necesarias para echar a andar el sistema. Como es de esperarse, el avance en las
entidades es disparejo y no siempre satisfactorio. Transparencia Mexicana, junto con Imco y
Coparmex, ha instalado un semáforo que cualquiera puede consultar en internet para conocer los
avances en cada una de las entidades de la República. Diez ya tienen reforma constitucional y es
satisfactoria; tres, regular y otras tres, deficientes. Siete tienen iniciativas de reforma constitucional
entre regular y deficiente aún sin aprobar, y los restantes nueve ni siquiera tienen iniciativa de reforma
constitucional. El tiempo apremia (…)
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Concanaco
Red Compartida
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 7
Sin autor

En la Concanaco se informa que Juan Carlos Pérez Góngora no alcanzó el mínimo de 10 cartas de
consejeros de ese organismo empresarial que lo apoyaran y por ello no pudo quedar inscrito como
aspirante a la presidencia del organismo, como marcan los estatutos de la institución. Es decir, Pérez
Góngora actúa como aquellos políticos que, perdiendo los comicios, hacen ruido, pero sin haber
obtenido el triunfo en las elecciones. El actual liderazgo considera que Nueva Visión no es un grupo
representativo dentro de un organismo de 100 años de historia, como es la Concanaco, sino que sólo
representa y es pagado por Pérez Góngora (…)

Desacata Enrique Solana orden de juez federal
El Día - Nacional - Pág. 5
Lino Calderón

En el marco de la Reunión Plenaria de Presidentes y Vicepresidentes del Comité Ejecutivo de la
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio se cometió una flagrante violación a orden de un
juez federal que evidencia la prepotencia con la que se maneja la actual presidencia del organismo
privado. A las 10:00 hrs de ayer 21 de junio le fue negado de manera rotunda y por orden de Enrique
Solana, presidente de CONCANACO, el ingreso a la reunión de trabajo del segundo día de
actividades de la Junta de Consejo al vicepresidente nacional de este organismo, a Guillermo Romero
Rodríguez y a algunos otros presidentes y vicepresidentes de CONCANACO.

Poder y Dinero / ¿Los independientes “pintan”?
Diario Imagen - Nacional - Pág. 10
Víctor Sánchez Baños

** Poderosos caballeros: Ayer, te platiqué estimado lector acerca del conflicto que vive la Concanaco.
Un presidente que no puede entregar su posición debido a un aparato que traba cualquier proceso de
elección y una autoridad como Economía de Ildefonso Guajardo que se niega a intervenir a esa
organización. Esto nos lleva a la reflexión: es urgente que las autoridades, que canalizan recursos
públicos a ese tipo de organizaciones, sean revisadas sus finanzas con gran escrúpulo. Además, no
deben darle dinero a esas “instituciones”. Los recursos fiscales deben estar destinados a la sociedad,
no a sindicatos empresariales, que ya bastante dinero le cobran a sus asociados (…)

El Espectador / Sube de tono el pleito por la Concanaco
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 27
Hiroshi Takamashi

Es la segunda ocasión que yo vengo y que Eme tratan como un delincuente”, dijo conteniendo su
molestia Guillermo Romero. “Soy consejero nacional y vicepresidente y ni siquiera la puerta me
puedes abrir para dialogar”. Nos informan, y hasta video nos comparten, del momento que esto
ocurrió, ayer por la mañana en el marco de la Reunión Plenaria de Presidentes de Concanaco. Como
le hemos informado en este espacio puntualmente, la Concanaco-Servytur vive una especie de
“guerra sucia” en la que está en juego la presidencia de Enrique Solana Sentíes (…)
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Canacintra
“Decisión de Ford sólo es negativa en el corto plazo”
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Lilia González

Con el anuncio de Ford Motors de trasladar producción de México a China, Donald Trump no cuenta
con argumentos para contradecir la movilidad de las inversiones por competitividad y proveeduría, dijo
Arturo Rangel, vicepresidente de comercio exterior de Canacintra. El déficit con México no es tan
grave, dijo, al contrario, el comercio de China en Estados Unidos es más importante que con nuestro
país y eso sí debería preocupar para trabajar en el fortalecimiento de la región de Norteamérica. De
acuerdo con el representante de la Industria de la transformación, resulta muy normal que las
empresas, ya sean automotrices o de otro ramo, se vayan a producir con costos mas competitivos y
con posibilidad de competir con el resto de los actores de su sector y si no lo hacen están condenados
a desaparecer.

Persiste filtración de datos personales: JMC
Milenio Estado de México - Milenio Estado de México - Pág. 1-11
Ana Salazar

Juan Manuel Chaparro Romero, presidente de Fomento Industrial de la Canacintra a nivel nacional,
señaló que más allá del espionaje telefónico lo que impera en el sector son las extorsiones por la
filtración de información y datos personales de parte de algunas instituciones, así como los
ciberataques. Refirió que hace falta mayor control por parte de las autoridades para evitar que los
datos personales sean utilizados con fines delictivos. “Con la filtración los delincuentes pueden saber
todo sobre los empresarios, dónde viven, cómo operan sus negocios, cuánto tienen y la relación con
sus familiares. La pregunta es de dónde sacan esta información para extorsionar y poder delinquir”.

ABM
Cierran bancos en municipios más inseguros.
El Universal - Cartera - Pág. pp-1
Antonio Hernández

De 2015 a la fecha, los municipios más inseguros de la República Mexicana registran una reducción
en el número de sucursales bancarias. Con base en datos de la CNBV, en el Estado de México,
Ecatepec pasó de 137 sucursales en el primer trimestre de 2015, a 120 en el mismo periodo de 2017.
Uno de los datos que destacó el reporte es sobre los lugares donde la población se siente más
insegura. En primer lugar se encontró el cajero automático localizado en la vía pública, con 80% de las
respuestas, mientras que en tercera posición se situó el banco, con 66% de las contestaciones.
Gustavo A. Madero tuvo una reducción de cuatro sucursales bancarias, al pasar de 134 a 130; en
Iztacalco, el número se redujo de 52 a 49, y en Venustiano Carranza, de 92 a 89.
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Sector de Interés
El TLC 2.0 puede no concluir en 2017: EU
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-22-23
Roberto Morales

El gobierno de Estados Unidos afirmó este miércoles que pretende pactar un nuevo TLCAN “con altos
estándares”, como resultado de la renegociación del mismo, cuyo inicio se espera aproximadamente
para el 16 de agosto. “Vamos a ver un buen acuerdo, lo vamos a tener tan pronto como podamos,
pero sin un plazo artificial”, dijo Robert Lighthizer, representante comercial de la Casa Blanca al
Comité de Finanzas del Senado. “La gente ha hablado de que esto se está haciendo para el final del
año (2016). Eso puede ocurrir; no lo sé. No tengo ningún plazo”, comentó Lighthizer. Trump ha dado
algunas líneas generales, como hacer más estrictas las reglas de origen, y un referente adicional está
en el contenido del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por su sigla en inglés), del cual Trump
sacó a su país antes de que entrara en vigor. En el TPP se incluyeron disposiciones en materia
laboral, empresas de propiedad estatal, medicamentos biológicos, propiedad intelectual, comercio
electrónico, reglas de origen y medicamentos innovadores, entre otras.

Discusión del TLC iniciará el 16 de agosto, planea EU
Milenio Diario - Política - Pág. pp-7
Notimex

El representante comercial de la Casa Blanca, Robert Lighthizer, reportó al Congreso que la
administración de Donald Trump planea iniciar la renegociación del TLCAN el 16 de agosto. “Las
rondas de negociación del TLCAN pueden empezar tan pronto como el 16 de agosto. Intentamos
movernos muy rápidamente”, señaló en una comparecencia ante el Comité de Finanzas del Senado.
El representante comercial señaló que se mantendrán en negociaciones con México y Canadá hasta
lograr “un acuerdo de altos estándares”. “Solo en caso que haya un estancamiento, regresaré al
Congreso para informarles”, advirtió. Su comparecencia generó opiniones encontradas entre los
republicanos y demócratas del Comité de Finanzas sobre los objetivos de la modernización del
TLCAN.

Piden reglas en TLC para manzana de EU
Reforma - Negocios - Pág. 2
Frida Andrade

Los productores de manzana del País demandaron que durante las negociaciones del TLC, se
establezcan medidas robustas para evitar que la fruta estadounidense continué entrando a México a
precio dumping “Estamos pidiendo medidas robustas, que de cierta manera, den certeza de lo que
debe entrar; para que no se importe a precio dumping”, afirmó Ricardo Márquez, presidente del
Comité Nacional Sistema Producto Manzana. Al mismo tiempo, las importaciones de manzana
provenientes de Estados Unidos crecieron 44 por ciento durante el primer cuatrimestre del año,
cuando se compraron 100 mil 937 toneladas, de acuerdo con datos del Sistema de Información
Arancelaria

Planea EU comenzar el 16 de agosto la revisión del TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. cp-20
Reuters / Redacción

El representante comercial dé la Casa Blanca, Robert Lighthizer, reportó este miércoles al Congreso
que la administración Trump planea iniciar el 16 de agosto la modernización del TLCAN con México y
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Canadá. “Las rondas de negociación del TLCAN pueden empezar tan pronto como el 16 de agosto.
Intentamos movernos muy rápidamente”, señaló en una comparecencia ante el Comité de Finanzas
de Senado. Lighthizer reveló que el gobierno del presidente Donald Trump ha recibido más de 12 mil
opiniones del público sobre los objetivos para la negociación del TLCAN y anunció que ante el número
de respuesta se realizarán tres días de audiencias públicas el 27,28 y 29 de junio. El representante
comercial de la Casa Blanca se comprometió a dar a conocer los objetivos específicos de Estados
Unidos para la modernización del TLCAN el 17 de julio.
En el mismo sentido informó:

Predefinen en EU 16 temas para TLC
Reforma - Negocios - Pág. pp-1
Reforma / Staff

Inicio de renegociación fue acordado trilateralmente: SE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-22-23
Yolanda Morales

FMI advierte riesgo al usar Fintech contra terrorismo
El Financiero - Economía - Pág. 9
Leticia Hernández

La tecnología financiera o Fintech tiene el poder para combatir el financiamiento al terrorismo, pero a
la vez genera varios riesgos, advirtió la directora gerente del FMI, Christine Lagarde. “Puede promover
y financiar el terrorismo mediante el anonimato de las monedas virtuales, y también es un medio para
fortalecer la lucha contra este delito”, dijo en la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera
Internacional. En el evento, realizado en España, Lagarde destacó que con las Fintech se puede
amenazar la estabilidad de un país o ubicar flujos financieros terroristas, por lo que llamó a tener una
mayor regulación.
En el mismo sentido informó:

Preocupa al FMI bajo crecimiento de México
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 2
Yolanda Morales

Logra tocar récord crédito automotriz
Reforma - Negocios - Pág. 8
Moisés Ramírez

El alza que han sufrido las tasas de interés está lejos de apagar el apetito por créditos para la compra
de autos nuevos en el País. De enero a abril de este año, las ventas de vehículos ligeros sumaron 492
mil 725 unidades, de las cuales 341 mil 938 fueron a crédito, siendo esta cifra récord para un mismo
periodo, según un reporte de la AMDA. Guillermo Rosales Zárate, director general adjunto de la
AMDA, explicó que el aumento de las ventas a crédito deriva de varios factores, como el hecho de que
los intermediarios financieros no han reflejado en sus réditos el incremento que sufrieron las tasas de
referencia.

Interesa a 24 la red troncal
Reforma - Negocios - Pág. 3
Alejandro González
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Telecomm recibió 24 manifestaciones de interés por el proyecto de la Red Troncal de fibra óptica que
actualmente tiene 25 mil kilómetros desarrollados. Telecomm dio a conocer que entre las compañías
que enviaron preguntas o aportaciones para poder realizar las p rebases de licitación están entre los
operadores de telecomunicaciones AT&T, Axtel, Maxcom, Megacable, Total Play por mencionar
algunas. La Red Troncal es el segundo proyecto de infraestructura de telecomunicaciones más
importante del sexenio, sólo detrás de la Red Compartida. Se trata de una red mayorista de fibra
óptica que venderá capacidad a interesados en ofrecer servicios como telefonía fija y móvil, televisión
de paga, e internet Jorge Juraidini, director general de Telecomm, explicó que las bases de licitación
definirán si habrá restricciones de participación para el agente económico preponderante en
telecomunicaciones y el de radiodifusión, América Móvil y Grupo Televisa.

Abarataría etanol al combustible
Reforma - Negocios - Pág. 1-8
Norma Zúñiga

Abarataría etanol al combustible NORMA ZÚÑIGA La entrada de gasolinas etanoladas al País
provocaría una baja de hasta 10 por ciento en el precio para el consumidor mexicano, estimaron
expertos.
Ramsés Pech, experto en temas de energía, señaló que esta apertura también beneficiaría a Pemex,
la cual ya podría importar gasolinas de Estados Unidos con dicho contenido de etanol “Es un ahorro
en logística sobre todo”, estimó el especialista socio de la consultaría Caraiva y Asociados.
Además, le abre la puerta para que una vez que se liberalice el mercado en todo el País, a finales de
este mismo año, los nuevos competidores interesados en traer sus gasolineras, como por ejemplo,
Shell y Mobil, importen su producto tal cual lo venden en el País vecino.
REFORMA publicó que la semana pasada la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó el
aumento de hasta 10 por ciento en el volumen de etanol en las gasolinas como oxigenante en México,
con excepción de las tres principales metrópolis del País.
Esta modificación entrará en vigor al día siguiente de que sea publicada en el Diario Oficial de la
Federación.
Pech calculó que la gasolina importada abarcará una parte importante de la demanda del centro del
País hacia el norte, donde existe mayor infraestructura de poliductos y vías del tren.
La Asociación Mexicana de Movilidad Sustentable estima que el uso del etanol en el País podría
disminuir el costo de la gasolina en un promedio de 20 centavos de peso por litro.
StephanWittig presidente de dicha asociación, señaló que estudios a nivel mundial han demostrado
que el uso del etanol es favorable para el medio ambiente.

Tiene México deficiente exportación de servicios
Reforma - Negocios - Pág. 2
Ulises Díaz

Servicios de logística, financieros y de transportes, son algunos de los rubros donde las exportaciones
mexicanas resultan mal calificadas, según la OCDE. El país tiene barreras a la exportación en 11 de
los 22 sectores posibles donde podría ofertar bienes intangibles al exterior, según el documento
“Políticas para el comercio de servicios y la economía global”. En 2015, último año para el cual hay
datos homogéneos, el País exportó servicios por un total de 22 mil millones de dólares, especialmente
en turismo y aseguramiento, mientras que importó 32 mil millones de dólares, sobre todo de servicios
de carga marítimos.

La inalcanzable CDMX. En donde comprar es cada vez más caro
El Universal - Cartera - Pág. 1-8
Mariana F. Maldonado
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Si estás buscando comprar un inmueble en la Ciudad de México, seguramente ya sabes que las
cosas no están fáciles. Sobre todo si tu interés no está en una residencia o en un inmueble para un
segmento alto de la población. Si bien la capital del país camina hacia la saturación, el problema en sí
no es que no haya inmuebles que comprar o rentar. Sino que lo que se construye no está hecho para
la mayoría de la población.
“La Ciudad de México está discriminando a los segmentos inferiores. La oferta nueva va del segmento
medio al alza, y por lo tanto es recomendable que se opte por una solución que esté dentro del
presupuesto para evitar un proceso de incumplimiento en el mediano plazo”, asegura Leonardo
González, analista Real Estate en Propiedades.com.
Aquellos que no tienen para comprarse una casa en Bosques de las Lomas -la zona que más tiene
casas en venta- o para un departamento en la Condesa o la Roma la están viendo complicada, porque
los nuevos desarrollos están enfocados a este segmento alto, lo cual los deja con pocas posibilidades
de elegir.
Esto, aunado a que la plusvalía de la Ciudad de México es cada vez más alta -lo cual hace que en
general los inmuebles estén cada vez más caros-, hace de la capital un lugar cada vez más
inaccesible para la población. “La ciudad se está volviendo muy cara”, asegura el especialista El
parque vehicular de la ciudad en muchas zonas ha terminado su vida útil, lo cual genera que existan
nuevos espacios para construir nuevos complejos habitacionales. El problema es que éstos están
dirigidos a un segmento medio-alto de la población, lo cual deja fuera a la mayoría Y todo esto,
después de determinado tiempo, expulsa a la gente que vive en la metrópoli, no sólo a ese segmento
al que no le alcanza para comprar estas viviendas, sino a aquellos que vienen de otros estados a
trabajar y a buscar mejores oportunidades, tales como Querétaro, Morelos o Puebla, por ejemplo.
Desde los 90 esta expulsión era patente, pero en los últimos años se ha acentuado. Y esto no se va a
acabar.
“La Ciudad de México va a seguir expulsando gente y la edificación va a ser de interés social, va a ser
de segmento alto a residencial”, asegura el analista de Propiedades.com.
Esto no parece que vaya a parar. El pronóstico de aumento de precio para este año de la vivienda es
de entre 5% y 7%, según propiedades. De acuerdo con cifras de Coldwell Banker, en los últimos 10
años en la Ciudad de México se ha triplicado el precio de la vivienda. . A pesar de que disminuyó, el
crecimiento anual de mayo fue de 12.6%, lo cual se ubica en un nivel “muy alto” para un mes similar
en los últimos 12 años, según la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMC).
En el mismo sentido informó:

Iniciaría recorte de tasas a fin de año: Meade
El Financiero - Mercados - Pág. pp-28
Bloomberg / Esteban Rojas

México probablemente está cerca del final de su ciclo de alzas en las tasas de interés y podría bajar
los costos del financiamiento tan pronto como fin de año, dijo el secretario de Hacienda, José Antonio
Meade. Aunque el banco central puede subir las tasas un par de veces más, los encargados de la
política monetaria probablemente empiecen a cambiar esa posición a medida que la inflación baje a
menos de cuatro por ciento a finales de año o principios de 2018, dijo Meade en una entrevista para
Bloomberg TV el miércoles. El alza en la inflación a más de 6 por ciento es un evento único causado
por un aumento en los precios de la gasolina y la caída del peso a principios de año, dijo Meade.
En el mismo sentido informó:

Aún no se sabe si acabarán las alzas a tasas del BdeM
La Jornada - Economía - Pág. 21
Alejandro Alegría / Reuters

Líderes del agro “respiran” optimismo
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El Financiero - Economía - Pág. 7
Valente Villamil

Si hay un sector en el país con optimismo en torno a la modernización del TLCAN es el
agroalimentario, según sus líderes. Entre los factores detrás de ello está el ámbito político, que se vio
reforzado luego de la reunión que los titulares de agricultura de los tres países sostuvieron en EU,
explicó Bosco de la Vega, presidente del CNA. “Es excelente que se hayan reunido y tengan la
voluntad y el compromiso de trabajar juntos”, dijo de la Vega. El líder del CNA agregó que los estados
que votaron en masa por el presidente Donald Trump son meramente entidades agropecuarias que
tienen en México y Canadá a sus principales mercados de exportación.

Soriana y Liverpool, los ganadores de la venta de verano
El Financiero - Empresas - Pág. 14
Francisco Hernández

En los últimos dos años, Soriana y Liverpool se han 'llevado' la venta de verano al registrar un
crecimiento promedio a tiendas comparables de 9.1 y 7.7 por ciento, respectivamente. Con ello,
dejaron atrás a jugadores como Chedraui, Grupo Sanborns y Wal-Mart con incrementos de 4.5, 6.3 y
7.3 por ciento, respectivamente. Sin embargo, este año la situación podría ser diferente, dado que
Wal-Mart 'madrugó' a Soriana y al resto de los jugadores de autoservicios en el arranque de su
estrategia promocional de la temporada, pues desde junio lanzó su campaña bajo el slogan “Precios
Chaparros”, mientras que Soriana salió una semana después con el tradicional “Julio Regalado”.
Según un estudio de la empresa, los artículos de mayor compra en esa temporada son alimentos,
productos de higiene para el hogar y personal. Destacan entre otros: cereales, leche, yogurt, botanas,
galletas, jugos, cervezas, quesos, tortillas de harina, papel higiénico, servilletas, detergentes,
shampoo, jabón de tocador y pasta de dientes.

.. Y el peso mete presión al Banxico
El Financiero - Mercados - Pág. 20
Esteban Rojas

Previo al anuncio de política monetaria del Banco de México, el tipo de cambio del peso con el dólar,
una de las variables a tomar en cuenta para elevar o no la tasa de referencia, experimentó una fuerte
presión de alza. La moneda mexicana alcanzó un mínimo no visto desde el pasado 5 de junio,
arrastrada por el desplome en los precios del petróleo. El Banco de México informó que el dólar spot
cerró este miércoles en 18.2850 unidades. En el día, el peso retrocedió 13.60 centavos, equivalente a
0.75 por ciento. En ventanilla bancaria, el billete verde quedó en 18.45 unidades, de acuerdo con
cifras de Citibanamex. Previo a la decisión de Banxico, los inversionistas mostraron cautela en el
mercado de deuda, lo cual se reflejó en la subasta del martes, según expertos.

Del Carmen, Reynosa, Gdl y Matamoros, las aduanas con el mayor ritmo de
exportación
El Economista - Urbes y Estados - Pág. pp-32-33
Melania Atayde

Ciudad Reynosa, Ciudad del Carmen, Matamoros y Guadalajara fueron las aduanas que registraron el
mayor dinamismo exportador en su respectivo modo de transporte. El valor de exportaciones por
medio carretero fue de 78,916.2 millones de dólares en el periodo enero-abril del 2017, que
represento un incremento anual de 2.2%; las aduanas que mostraron variaciones positivas fueron
Ciudad Reynosa, Ciudad Juárez (Chihuahua), Tijuana (Baja California) y Nuevo Laredo (Tamaulipas),
de 7.9, 7.6,4.7 y 1.6 %, respectivamente.
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Autotransportes en Puebla aprovechan auge logístico
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 34
Miguel Hernández

Las empresas de autotransportes de carga están aprovechando el incremento de las actividades
logísticas debido a la instalación o ampliación de plantas en el estado, sobre todo vinculadas al sector
automotriz, para la compra de más unidades como parte de los requerimientos de calidad que se les
exigen para la movilidad de mercancías. César Flores Ruiz, delegado local de la Canacar, comentó
que al menos 40% de sus 120 socios han apostado por invertir en la adquisición de unidades más
grandes, equipadas con GPS, para ofrecer un mejor servicio, debido a que están expuestos a los
asaltos entramos carreteros. La llegada de más proveedoras de autopartes, principalmente, ha
generado que los servicios de logística crezcan hasta 30% en los últimos dos años, ya que los
pedidos de empresas locales son más recurrentes en la zona del Bajío, donde la industria automotriz
ha aumentado gracias la entrada en operación de más armadoras.

Desplegado / Canadevi
Reforma - Primera - Pág. 5
Sin autor

En desplegado Publicado en Reforma la CANADEVI, se pronuncia con respecto al aumento del
cemento

En el dinero / Subiría a 7% su tasa Banxico, se agota la “mano negra”
Reforma - Negocios - Pág. 4
Joel Martínez

Hoy la junta de gobierno de Banxico anunciará que va a incrementar su tasa de referencia de 6.75 a 7
por ciento, bueno, al menos eso sería lo correcto si nos atenemos a los datos duros. De acuerdo con
la encuesta de Citibanamex, con el total de las tesorerías bancarias levantada y publicada antier, el 94
por ciento espera 25 puntos base de alza para la tasa de referencia mexicana en el comunicado del
22 de junio. La Fed acaba de subir su tasa, advierte de un alza más este año y de tres más para el
2018 y otras tres para 2019. Las expectativas reales son de una inflación cercana a 6.8 por ciento en
2017 y una arriba del 4 en el 2018. Lo interesante no será si sube o no Banxico su tasa, sino lo que
diga el comunicado, es necesario saber si deja entrever si es o no, la última alza, si está cerca el final
restrictivo, conocer si desliga su tasa de la Fed y sobre todo, la visión del precio del dólar (…)
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