Lunes, 26 de junio de 2017

CONCAMIN
Exhortan a impulsar innovación industrial
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

La historia muestra que México apostó totalmente a la apertura económica, pero no se complementó
con políticas públicas que impulsaran el valor agregado, la innovación, desarrollo e impulso a la
industria, destacó el Centro de Estudios de la Industria de la Concamin. “Los mejores registros de
crecimiento económico son alcanzados por países innovadores que generan valor agregado, el
comercio es sólo la parte final. La mejor forma de proteger al consumidor es creando empleo formal
productivo, para que tenga un ingreso económico”, agregó el centro de Concamin. Además de que en
clara alusión al documento que recientemente publicó la Cofece en el que sugiere disminuir aranceles
y eliminar mecanismos de protección a la industria nacional para que se puedan importar a mejor
precio.
En el mismo sentido informó:

Pide Concamin programa emergente de reactivación para sector industrial
La Jornada - Economía - Pág. 19
Miriam Posada García

Piden empresarios programa de reactivación productiva
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-4
Juan Garciaheredia

Crisis azota a la industria
Capital México - Primera - Pág. 18
Rosalba Amezcua

Sumamos esfuerzos Anáhuac, UNAM y Conacyt para operar el Nodo Binacional de
Innovación Universitario
Milenio Diario - Negocios - Pág. 31
Verónica Itzel López Castro

El pasado 2 de mayo, se realizó el lanzamiento del Nodo Binacional de Innovación Universitario
(NoBI) en la Torre de Ingeniería de la UNAM, programa que se llevará a cabo a través de una alianza
entre dicha casa de estudios y nuestra Universidad Anáhuac México y que será financiado por el
Conacyt. Al lanzamiento del NoBI también asistió el Dr. Enrique Graue Wiechers, rector de la UNAM;
el Dr. Enrique Cabrero Mendoza, director general del Conacyt; el Mtro. Miguel Ángel Margaín
González, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; el Lic. Roberto Arochi
Escalante, presidente de la Comisión de Propiedad Intelectual e Industrial de la Concamin; el Dr.
William Lee Alardín, coordinador de Investigación Científica de la UNAM; el Dr. Leonardo Lomelí
Vanegas, secretario general de la misma; el Mtro. Juan Manuel Romero Ortega, coordinador de
Innovación y Desarrollo de dicha institución educativa; y el Mtro. José Franco, coordinador general del
Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C.
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México rezagado en modelo exportador, piden reformas
La Razón - Negocios - Pág. 18
Lindsay H. Esquivel

Para el sector industrial, México debe reconstruir su modelo exportador, pues si bien México apostó
por la apertura económica, esta estrategia no ha servido para incrementar el valor agregado de los
productos manufacturados que se venden al exterior. En un análisis, la Concamin, mencionó que en
1991 China tenía el 2.6 por ciento del valor agregado de la manufactura global, México el 13 por
ciento; para el 2015 el país asiático concentró el 24 por ciento y México el 1.8 por ciento. Como
ejemplo, mencionó el caso de Vietnara el cual avanzó a un ritmo promedio anual de 10 por ciento su
valor agregado, en comparación con México que lo hizo a razón de 2.5 por ciento, ello a pesar de
nuestro país se abrió a la economía y se convirtió en una nación exportadora.

Cuestiona catedrático libre comercio en México
El Sol de México - Finanzas - Pág. 4
Juan Garciaheredia

El catedrático en economía de la Universidad Anáhuac, Arnulfo R. Gómez, afirmó que la forma “tan
dogmática” en que se ha aplicado el libre comercio en México ha generado una competencia desleal
para la planta productiva nacional, resultando en la creciente importación de bienes de consumo final
e insumos, mientras que la generación de valor en nuestro país es decreciente.
De acuerdo con el especialista, el libre comercio en México se ha aplicado sin contrapartida alguna como debería ser-, con la creación de un marco sistémico que permita a la planta productiva nacional
trabajar en condiciones competitivas, similares a las que prevalecen en los países que son los
principales socios comerciales de México, incluyendo en esta categoría a las países con los que
tenemos TLC. ¿Cómo puede explicarse la paradoja de exportar más sin que eso se encuentre
respaldado por mayor valor agregado? Muy simple, se denomina maquila: exportar importaciones. La
maquila funcionó para generar vínculos en los mercados globales de los años 80 y 90, no funciona
para la Industria 4.0 v la Mantefactura, es decir, en la era de la innovación” recalcó el CEI
perteneciente a la Concamin.

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

** El jueves en un nuevo episodio de protagonismo, Gustavo de Hoyos de COPARMEX se volvió a
salir del script al demandar en un acto público el famoso aumento adicional al salario mínimo para
llegar a 92.72 pesos diarios. El tema claro que se ha discutido en el CCE que comanda Juan Pablo
Castañón, pero COPARMEX se fue por la libre. Se conoce en el organismo cúpula hay opiniones
divididas. La ABM de Marcos Martínez y ANTAD de Vicente Yáñez están renuentes, no así
CONCAMIN de Manuel Herrera, CANACINTRA de Enrique Guillen y CONCANACO de Enrique
Solana, aunque buscan un alza en dos exhibiciones (…)

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

México vs. Brasil. El sector agropecuario mexicano está en negociación en diversos frentes y con
Brasil también hay obstáculos. Los negociadores de ambos países tienen discrepancias para ampliar
el Acuerdo de Complementación Económica (ACE 53) en el sector agrícola. Entre los negociadores
estuvieron Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía y
Eugenio Salinas, presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de la
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Concamin. La siguiente ronda será en la Ciudad de México del 28 de agosto al primero de septiembre.
Ante el escenario de incertidumbre por la renegociación del TLC de América del Norte, a todos les
conviene tener otros mercados.

CCE
Búrquez va por freno a proteccionismo en industrias
El Universal - Primera - Pág. 10
Redacción

El senador del PAN Francisco Búrquez Valenzuela pidió al secretario de Economía (SE), Ildefonso
Guajardo, eliminar las medidas proteccionistas que gozan las industrias nacionales del calzado,
vestido y acero, cuya implementación, explicó, afecta la libre competencia y sacrifica el bienestar de
los consumidores. En un comunicado, el legislador indicó que la red de 12 tratados de libre comercio
que México tiene con 46 naciones, no se refleja en estas industrias. Detalló que derivado de las
conclusiones del reciente seminario “Política comercial para la competencia y la productividad en
México”, organizado por Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Mexicano
para la Competitividad (Imco) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), expertos denunciaron la
asimetría que prevalece en la apertura de estos mercados.

IP propondrá cambios a la Ley Federal del Trabajo
El Financiero - Economía - Pág. 11
Zenyazen Flores

Los empresarios propondrán una nueva reforma laboral que incluya cambios a los esquemas de
contratación a prueba, capacitación inicial, trabajo por hora y subcontratación, y que se agregue a la
Ley Federal del Trabajo nuevas formas de trabajo y contratación como el home office y el modelo
dual. Tomás H. Natividad, presidente de la Comisión Laboral del CCE, señaló que el sector obrero
esta de acuerdo en que en esta ocasión se debe “entrarle a todos los temas pendientes” para hacer
una legislación más moderna y que ayude a crear empleos. Indicó que en la reforma laboral de 2012
se insertaron nuevas formas de contratación: contrato por capacitación inicial y por periodo de prueba,
sin embargo, desde entonces no han funcionado esos esquemas para las empresas porque quedaron
mal reglamentados.

IP de México y Canadá coinciden en que renegociación de TLCAN debe ser trilateral
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor

A unos meses de que puedan iniciarse las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte, empresarios mexicanos y canadienses reiteraron que la negociación debe ser trilateral, lo
más rápida y eficiente para disminuir la incertidumbre y no debe darse ni un paso atrás en lo
alcanzado. Recientemente se realizó una reunión entre el Consejo Coordinador Empresarial y una
importante delegación del Consejo Canadiense para las Américas, en este sentido el líder del CCE,
Juan Pablo Castañón dijo que coincidieron en sumar sobre lo ya construido para fortalecer la
competitividad de la región y de cada país y en no dañar a los sectores productivos, ni los empleos.
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Coparmex
El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

** IV. El sector patronal mexicano, representado por Gustavo de Hoyos, insistirá en que las sesiones
de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, integrada por representantes del sector gubernamental,
empresarial y obrero, encabezada por Basilio González Núñez, se hagan públicas, a fin de conocer
los argumentos de quienes se niegan a que el salario mínimo transite de forma inmediata de 80.04 a
92.72 pesos, que es la línea de bienestar fijada por el Coneval. El líder empresarial, quien asegura
que existen las condiciones para este aumento, sostiene que la transparencia debe llevarse a todas
las instancias en las que se toman decisiones que afectan a los mexicanos.

Concanaco
Piden a SE intervenir en elección de presidente en Concanaco
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 31
Lilia González

La renovación de la presidencia de la Concanaco no es un asunto sobre quién tomará las riendas del
comercio establecido del país, sino que es un asunto financiero y de transparencia de los recursos de
sus agremiados, ya que sin asamblea no existe un presupuesto avalado para gastos y, por ende, se
carece de control en el uso de los recursos, advirtió el Grupo Nueva Visión del organismo, liderado por
Juan Carlos Pérez Góngora. Hace unos días, los empresarios acudieron a la dependencia, que dirige
Ildefonso Guajardo, para solicitar que “sólo convoque y determine una fecha para los presidentes de
Cámaras de Comercio y con ello se vote al presidente de la Concanaco”, dijo Góngora.

Empresa / Ternium, cadena de percances
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** Sigue la danza. De acuerdo con el amparo que lleva en la bolsa el vicepresidente de Enlace
Legislativo de la Concanaco, Guillermo Romero, se le debe permitir acceder a las instalaciones de las
diversas sedes de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. Sin
embargo, por instrucciones del presidente de la cúpula mercantil, Enrique Solana Sentíes, se le
impidió ingresar a una reunión del Consejo Directivo y otra de presidentes de Cámaras afiliadas.
Aparentemente, sin embargo, el temor apuntaba a que el empresario hiciera algún reclamo ante el
director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Mikel Arriola, en relación a las acusaciones
sobre supuesto lucro en la representación ante éste (…)
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ABM
Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Reto “cobrón” para la banca
Nos cuentan que ante la entrada en vigor de las disposiciones legales que penalizan los excesos de
los despachos de cobranza en el país, la Asociación de Bancos de México, que encabeza Marcos
Martínez, ve algunos riesgos en la puesta en marcha de la legislación. Nos detallan que los banqueros
temen que la interpretación por parte de los jueces no sea la adecuada y se entorpezca la cobranza
bien hecha a clientes morosos. Si bien en la Ciudad de México y Nuevo León ya se tenía experiencia
en la regulación de estos despachos, la norma federal supone un reto mayor a los jueces al tratarse
de un tema nuevo, sobre el cual hay pocos especialistas en el país. Por ahora, los bancos esperan
que la regulación no afecte la morosidad, principalmente en la cartera de consumo, y en cuestión de
meses se verán los primeros resultados. Será clave la participación de los clientes, quienes al detectar
cualquier irregularidad deben demandar directamente ante el ministerio público, lo que podría inhibir
de inicio a los “cobrones”, nos dicen (…)

AMIS
Llegan a EU 90% de autos robados
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. pp-14
Marcos Medrano

Estados Unidos es el principal destino de automóviles que fueron robados en territorio mexicano y que
fueron enviados al extranjero entre enero de 2010 y mayo pasado, de acuerdo con un reporte de la
Procuraduría General de la República (PGR). En el informe de la Agencia de Investigación Criminal
(AIC) de la PGR, se menciona que en las investigaciones realizadas, se localizaron 748 vehículos
robados en México distribuidos en nueve países. Según el último reporte de la Asociación Mexicana
de Instituciones de Seguros (AMIS), entre abril de 2016 y marzo de 2017 se reportó el robo de 76 mil
344 automóviles en las 32 entidades federativas. La incidencia reportada por AMIS menciona que en
el Estado de México se registraron 22 mil 391 robos; le sigue Jalisco con nueve mil 778 unidades y la
Ciudad de México con nueve mil 467.

Pólizas de autos subirán por robos: AIG
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 21
Notimex

El repunte en el robo de autos en el país podría elevar los precios de los seguros, y en casos
extremos hasta retirar las coberturas de algunos vehículos en ciertas regiones, reconoció el director
de AIG México, Marcelo Hernández. “Llega un momento en que retiras la oferta, dejas de asegurar
ciertos coches en cierta geografía, no ha pasado y espero que no pase, porque sí vemos que hay
voluntad de todas las partes, a nivel federal y estatal; nosotros como industria y también como
consumidores y como usuarios para tomar las precauciones”, comentó. Cifras de la Asociación
Mexicana de Instituciones de Seguros, revelan que al cierre de marzo pasado, en el país se robaron
76,344 unidades aseguradas en los últimos 12 meses, cifra que implicó un alza de 21.3% respecto del
mismo periodo de hace un año.
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Otro azote: crece 20% robo de autos
El Gráfico - Al Día - Pág. 108
Antonio Hernández

Firmas aseguradoras encendieron las alertas ante el fuerte incremento que ha tenido el robo de autos
en el país en los últimos meses: “Ya no es un foco ámbar, es rojo porque desgraciadamente está
probado que la curva de robo automotriz viene muy ligada con la curva de violencia”, dijo Marcelo
Hernández, director para México de AIG Seguros. El directivo destacó que en lo que va de 2017 el
incremento es de 20% en comparación con el año pasado, lo que recuerda las peores épocas en el
robo de autos en el país. “En 2011 y 2012 tocamos el pico en el robo de autos y recuerdo cómo
estaba la violencia en el país. No hemos llegado a esos niveles, pero vamos en dirección para allá”,
dijo. Según la AMIS, en el primer trimestre del año el robo de vehículos asegurados tuvo un aumento
de 33.2% en comparación con el mismo periodo del año previo, al totalizar 21 mil 135 unidades
robadas.

Sector de Interés
El SAT vigilará la entrada de autos 'chocolate' a México
El Financiero - Empresas - Pág. 19
Axel Sánchez

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), por medio de su Administración General de Aduanas,
destacó que vigilará más a los particulares que crucen con autos de Estados Unidos a México, porque
algunos podrían ser importadores que venden estos vehículos usados sin cumplir con las normas de
seguridad. Ricardo Treviño, administrador general de aduanas del SAT, afirmó que, en parte, las
nuevas aduanas digitales servirán para dar seguimiento sobre los vehículos que crucen la frontera.
“Nos encontramos que los autos usados importados ahora representan 7.7 por ciento respecto al total
de vehículos nuevos comercializados en México, muy lejos de los niveles que en 2006 llegaron a
representar el 206 por ciento, esto es un dato muy importante”, dijo Guillermo Rosales, director
general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). El directivo
destaco que esto es resultado del trabajo coordinado del sector automotor con el gobierno federal, lo
cual permitió llegar a los resultados de disminuir la entrada de coches chocolate a su nivel más bajo.

Quieren poner tope a edad de camiones
Reforma - Negocios - Pág. 1-8
Azucena Vásquez

La propuesta de que los camiones de autotransporte federal tengan un límite de edad de 20 años
volverá a plantearse Con ello, que los que ingresan por primera vez al mercado no tengan más de 5
años de antigüedad para mayor seguridad en carreteras. Además, para que exista una menor emisión
de contaminantes, explicó Refugio Muñoz, vicepresidente de Canacar, quien promueve dichos
cambios y busca que el Gobierno los establezca como obligatorios. Actualmente solo se establece el
cumplimiento de ciertas condiciones para que puedan seguir operando. Al respecto, Miguel Elizalde,
presidente ejecutivo de la Anpact, resaltó que el impulso de la renovación de flota y apoyo a los
llamados hombre-camión será importante, pues de lo contrario se podría causar un conflicto social
Ambos vicepresidentes aseguraron que confían en que el Gobierno apoye esta iniciativa.

Pág. 6

Recuperan 50% de los camiones robados
El Financiero - Empresas - Pág. 17
Everardo Martínez

En México el robo de transporte registró su mayor tasa en nueve años al crecer 61 por ciento anual en
el primer cuatrimestre del 2017 y por si fuera poco la mitad de los camiones que fueron hurtados no se
recuperan, reportó la empresa de tecnología en seguridad Sitrack. Hace cinco años 95 por ciento de
los camiones robados se recuperaba, según la Cámara Nacional de Transporte de Carga (Canacar).
Sitrack, de origen argentino tiene cerca del 20 por ciento del mercado de instalación de unidades GPS
para geolocalización en México. Ahora los delincuentes detectan las unidades GPS en los camiones
de carga y con eso pueden inhabilitar el servicio, lo que ocasiona que se pierda el camión o que
aparezca tiempo después sin valor comercial. Refugio Muñoz, vicepresidente de la Canacar, señaló
que ahora los camiones robados los usan para otros fines ligados a la delincuencia. “Observamos que
los utilizan para el transporte de combustible robado”, lamentó.

Amagan vivienderos con importar cemento
Reforma - Negocios - Pág. 1-8
Nallely Hernández

Ante el aumento en el precio del cemento y un incremento para el 1 de julio en el del concreto, los
desarrolladores analizarán la importación de este producto. “Nosotros tenemos que buscar
alternativas; eso es parte de lo que ya previamente habíamos empezado a platicar con la Secretaría
de Economía, de buscar otras fuentes”, expuso Carlos Medina, presidente la Cámara Nacional de la
Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi). Agregó que frente a las pocas señales de
las cementeras de frenar las alzas, sólo queda esperar la intervención de la Secretaría de Economía,
que sin darles fecha exacta, ya les notifico que en próximos días tendrán una reunión.

Advierten dificultad en maquila por IVA
Reforma - Negocios - Pág. 8
Ulises Díaz

Empresas acogidas al programa de industria maquiladora y manufacturera de exportación enfrentan
problemas para que se les acredite el pago del IVA. Así lo aseguró Israel Morales, director del Comité
de Comercio Exterior del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora (Index). Siempre y cuando
puedan comprobar que están certificadas en materia de IVA e IEPS, es decir que cumplen cabalmente
con sus obligaciones fiscales y se asegura su producción se exporta, se les devuelve casi de
inmediato el impuesto por compras de bienes y servicios en territorio nacional. “En el 90 por ciento de
las operaciones que tenemos, el programa trabaja bien, pero habrá un 10 por ciento de empresas que
están certificadas que tienen dificultad con el devolución del IVA de sus operaciones.

Prevén restaurantes cierres en Reynosa
Reforma - Primera - Pág. 9
Miguel Domínguez

Al igual que ocurrió con los comercios de la zona citrícola tamaulipeca, más de 200 restaurantes de
esta frontera amagaron con ir a paro o cerrar ante la escasa clientela que registran debido a la
inseguridad y enfrentamientos del crimen organizado. Alfonso de León Fuentes, presidente de la
Canirac, consideró que las autoridades federales, estatales y municipales no han invertido en
seguridad. Hace años, la Canirac tuvo más de 350 afiliados en Reynosa, pero abandonaron el
organismo debido al cierre de negocios como consecuencia de la inseguridad. “Los gobiernos se han
despreocupado de lo que son las policías locales; no tenerles bien pagadas y son los que nos cuidan,
pero no están bien pagadas. Es lo que hace falta”, indicó.
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La crisis del fundamentalismo económico en México
El Universal - Cartera - Pág. 2
José Luis de la Cruz Gallegos

El momento no podría ser más oportuno, durante los últimos meses ha quedado claro que el modelo
económico que tenía a la apertura comercial como su columna vertebral quedó rebasado por la
realidad. De acuerdo con las estadísticas del Banco Mundial, el valor de las exportaciones de bienes y
servicios (como proporción del PIB global) no sólo ha frenado su avance: desde la crisis de 2009 las
exportaciones de bienes y servicios vienen perdiendo participación respecto a la generación de valor
agregado. La postura de los gobiernos de países desarrollados, como Estados Unidos y Gran
Bretaña, que influyeron, orientaron, educaron y hasta presionaron durante las décadas de los años 80
y 90 para que las naciones en desarrollo adoptaran un modelo de apertura económica ortodoxo, hoy
revisan el esquema de integración económica que crearon. El Brexit, la renegociación del TLCAN y la
cancelación del TPP son la mejor muestra. La razón es presentada magistralmente por Usha y
George Haley en su libro Subsidies to the Chinese Industry (Oxford University Press). De acuerdo con
los autores, más de 100 mil millones de dólares fueron canalizados tan sólo a estas industrias entre
2002 y 2008.

Alertan por precios de productores
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

Las presiones sobre los precios de los productores pueden mantenerse por un tiempo más
prolongado, pues aún hay riesgos pese a las medidas que tomó el Banxico para impedir un
incremento mayor en la inflación, dijo el CEESP. A la par del alza de tasas de interés que realizó el
banco central, al llevar la tasa de interés interbancaria a 7%, se observan afectaciones en el consumo,
en la inversión y un menor ritmo de crecimiento económico. Aunque la función del Banco de México:
“Ha sido encomiable, es claro que se requiere fortalecer con medidas adicionales”, además de que
esas decisiones podrían afectar el crecimiento económico y por lo tanto al empleo.

Ventas minoristas recuperaron ritmo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 36
María Alejandra Rodríguez

Las ventas de los comercios minoristas del país recuperaron el ritmo durante abril, pues crecieron
4.6% (cifras desestacionalizadas), una aceleración de 1.3 puntos porcentuales respecto al crecimiento
de 3.3% del mes previo, apoyado en sectores como el automotriz, abarrotes, textil y enseres
domésticos, de acuerdo con datos del Inegi. Relacionado con lo anterior, las ventas de los afiliados a
la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales crecieron 6 % en abril; en tanto,
Walmart en México incrementó sus ventas 10.2 por ciento. Jaramillo, de Scotiabank, considera que las
empresas comerciales minoristas podrían recuperarse en el corto plazo siguiendo, como hasta hoy, la
positiva evolución en la confianza del consumidor y, en particular, en lo relativo a la disposición que
reportan los consumidores para realizar compras de bienes durables.

Posible depreciación del peso presionará precios al consumidor
La Jornada - Economía - Pág. 19
Miriam Posada García

A pesar de que el BdeM subió a 7 por ciento la tasa de interés para ajustar la inflación a su meta,
permanecen latentes riesgos como una nueva depreciación del peso en cuanto comience la
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renegociación del TLCAN, lo que se reflejará en nuevas presiones a los precios al consumidor por
tiempo más prolongado, advirtió el CEESP. Es evidente, señaló, que “el consumo ya se ha visto
presionado por el efecto de los precios al consumidor y, en parte, por el costo del financiamiento,
ahora podría verse afectado por un menor ritmo de crecimiento de la economía, que se reflejaría en
un impacto en la masa salarial”. Propuso que se haga una revisión de los resultados de las reformas
estructurales, debido a que han sido menores o más lentos a los esperados, y que se hagan los
ajustes necesarios para que se den con mayor celeridad. Los especialistas del CEESP señalaron que
si la Reserva Federal de Estados Unidos sube una o dos veces más sus tasas de interés en lo que
resta del año, como está previsto, el BdeM tendrá que actuar en respuesta, con lo que se
incrementaría el costo del crédito a niveles que “afectarán con más fuerza el consumo y la inversión”.

Alimentos protagonizan negociación de TLCUEM
El Financiero - Economía - Pág. 9
Valente Villamil

Los alimentos son uno de los sectores que acaparan la atención dentro de la modernización que
México y la Unión Europea (UE) hacen al tratado de libre comercio que ambas partes tienen, debido a
que ha resultado ser un punto que se vislumbra complicado de negociar. “Está duro el tema, sin
embargo va avanzando”, dijo Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA),
a El Financiero. El punto que ha resultado ser uno de los más complicados son las indicaciones
geográficas, protección de datos para patentes de agroquímicos y los derechos de autor de las
variedades vegetales, agregó.

¿Se acabó?
Reforma - Negocios - Pág. 5
Rodolfo Navarrete Vargas

Algo extraño sucedió la semana pasada en México. Repentinamente las autoridades responsables de
la política económica, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, se tornaron más
comunicativas y opinaron claramente sobre el futuro de la política monetaria. Respondieron
directamente las tres grandes dudas que tenían los mercados sobre ésta: cuándo va a acabar el ciclo
de alza de las tasas de interés, qué va a pasar si el FED estadounidense sigue subiendo las tasas de
los fondos federales; y, qué va a pasar con el tipo de cambio. Sobre la primera, como en pocas
ocasiones ha sucedido en el pasado, el comunicado de política monetaria que acompañó el alza de la
tasa de interés a fines de la semana pasada fue bastante explícito al señalar que el ciclo de alzas de
la tasa de interés prácticamente ha llegado a su fin al alcanzar el 7.0% anual (…) Posteriormente, el
Gobernador del Banco de México respondió las dos preguntas restantes: dijo en entrevista con
algunos medios que el banco podría mantener su tasa incluso si el FED la llegase a subir y que el
peso podría apreciarse adicionalmente hasta llegar probablemente la cotización del dólar a 17.0
pesos. Queda claro que para poder afirmar lo anterior el banco central tuvo que haber cambiado su
visión sobre la inflación. Implícitamente, debe entenderse que ésta ya dejó de ser un problema para el
Banxico. Al menos así lo dio a entender al cambiar a neutral el balance de los riesgos inflacionarios
(…)

Desplegado / CANACAR
Reforma - Primera - Pág. 10
Iván Lugo Miranda

LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
LIC. MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG
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Secretario de Gobernación
LIC. RENATO SALES HEREDIA
Comisionado Nacional de Seguridad
DR. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA
Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores
SEN. PABLO ESCUDERO MORALES
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores
DIP. MARÍA GUADALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
A LA OPINIÓN PÚBLICA:
Quienes integramos la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga expresamos nuestra mayor
indignación por el atentado criminal en contra de tres destacados elementos de la Policía Federal en
el que perdieron la vida CAMILO JUAN CASTAGNÉ VE LASCO, Coordinador Estatal de la Policía
Federal en Veracruz, y el INSPECTOR JEFE JOSÉ RIGOBERTO PEÑA CÁRDENAS. Las muestras
de condolencias no son suficientes cuando los fallecidos son víctimas de la delincuencia que impera
en nuestro país, por tal razón, nos dirigimos a las autoridades federales para que la indignación se
transforme en acción y no quede impune este lamentable hecho, por lo que exigimos una inmediata
investigación a efecto de detener y aplicar todo el peso de la ley en contra de los responsables (….)

Estira y Afloja / Cemex creará nueva cámara industrial
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
J. Jesús Rangel M.

La estrategia financiera de Rogelio Zambrano, presidente de Cemex, ya empezó a generar resultados
positivos al reducir de manera persistente su deuda. El año pasado la disminuyó en 2 mil 300 millones
de dólares y para 2017 se prevé un monto mayor. Entre otras decisiones, la empresa cementera
vendió activos (en el primer trimestre recibió mil 200 millones de dólares), implementó una
combinación de aumentos de precios en sus mercados clave, redujo costos y espera convertir a
capital 325 millones de dólares de notas convertibles. Gustavo Arballo, presidente de la CMIC, dijo
que Cemex se salió después de que se le hicieron planteamientos contrarios a un incremento de 12
por ciento en los precios de sus productos. Cemex afirmó que en las dos cámaras se privilegiaron los
intereses de un sector (…)

En Clave Turística / Estadísticas y turismo
El Universal - Cartera - Pág. 2
Francisco Madrid F.

La reciente realización de la sexta Conferencia Internacional de Estadísticas de Turismo, auspiciada
por la Organización Mundial del Turismo (OMT), parece un marco apropiado para hacer un análisis de
los avances y retos pendientes que en la materia se presentan en nuestro país (…) En México, de
ninguna manera se puede afirmar que la atención a los sistemas estadísticos del turismo sea una
actividad reciente, aunque, ciertamente, una buena parte de los instrumentos y metodologías que
generan información que cuantifica el fenómeno, no fueron diseñados de manera deliberada
pensando en el turismo. En todo caso, es oportuno subrayar que al paso de los años se han realizado
avances importantes en el trabajo de la cuantificación del fenómeno turístico en México, dentro de los
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que se pueden destacar la Cuenta Satélite del Turismo y el Indicador Trimestral de la Actividad
Turística (Inegi), la Cuenta de Viajeros Internacionales (Banco de México), el Sistema Integral de
Operación Migratoria (Instituto Nacional de Migración) y el sistema de monitoreo de la ocupación
hotelera de la Secretaria de Turismo (…)

Perspectiva Bursamétrica / Curva invertida: ¿Recesión inminente?
El Financiero - Economía - Pág. 6
Ernesto O Farril Santoscoy

Hace unos días que estamos observando en el mercado de valores gubernamentales un fenómeno
curioso, que no es la primera vez que lo experimentamos, pero que no es algo muy común. Es el
fenómeno de la curva invertida en los rendimientos de los papeles de deuda del Gobierno Federal a
distintos plazos. La curva invertida consiste en que te pagan más rendimiento efectivo a un día que a
10 o 30 años. ¿Que no se supone que en un mercado financiero racional se le debe pagar más al que
va a más plazo? (…) En términos generales, de acuerdo a la teoría y a la experiencia empírica,
cuando en un país aparece una curva de rendimientos invertida, puede ser un anticipo de una
recesión. Pero éste no parece ser el caso del fenómeno reciente en México. Más bien, es una
combinación de factores casuísticos que convergen y dan como resultado este acontecimiento. El
Banco de México, en una estrategia muy bien anticipada, empezó a aumentar su tasa de referencia
desde hace dos años (…) Otra parte del alza de la tasa de Banxico se debió mas recientemente al
triunfo del presidente Trump en las elecciones y las expectativas sobre las amenazas de su campaña
contra México. El precio del dólar se disparó por arriba de los 22 pesos hace unos cuantos meses.
Banxico tuvo que reforzar su defensa (…)

De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 18
Sin autor

** Cemex deja CMIC y CANACEM
Sí, es un hecho. Cemex decidió dejar la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y
la Cámara Nacional del Cemento (CANACEM). ¿La razón? El equipo de la cementera que dirige
Fernando González sostiene que se han privilegiado los intereses de un sector de los agremiados en
ambas cámaras. Ante esto, nos dicen que Cemex buscará espacios para encontrar una
representación adecuada a sus intereses. Incluso, ya analiza la posibilidad de crear la Cámara de
Materiales de la Construcción (CAMACO), proyecto para el cual ha visto mucho interés de los
productores del cemento, varilla, concreto, agregados y demás. Fundada en 1953, la CMIC cuenta
con más de 10 mil afiliados en el país. Algunos de sus integrantes son: Grupo Cementos Chihuahua
(GCC), OHL, ICA y Elementia (dueña de Cementos Fortaleza). En el caso de la CANACEM, se creó
en 1948 y la componen: Cemex, GCC, Cementos y Concretos Nacionales, Cementos Moctezuma y
Holcim-Lafarge, entre otras. Mañana le tendremos más detalles de la salida de Cemex (…)
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