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CONCAMIN
Aceleran industria 4.0 con foro de telecomunicaciones
El Sol de México - Finanzas - Pág. 2
Juan García Heredia

La Concamin y diversas autoridades informaron acerca de la próxima celebración del Foro de
Telecomunicaciones 2017, con el objetivo de dar a conocer las principales estrategias y regulaciones
que dan acceso a tecnologías de punta y a la optimización de los servicios de telecomunicaciones
para maximizar el uso, explotación y aprovechamiento del espectro radio eléctrico en México. Se
llevarán a cabo presentaciones magistrales encabezadas por el Comisionado Presidente del IFT
(Instituto Federal de Telecomunicaciones), Gabriel Contreras Saldívar; así como los Comisionados,
Mario Germán Fromow Rangel, María Elena Estavillo Flores y Javier Juárez Mojica, de acuerdo con
un comunicado con los logotipos de la Concamin y otros organismos.

Presentan la plataforma Conéctate al Turismo
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Pilar Juárez / Miriam Ramírez

Con el objetivo de participar en la proveeduría de la industria hotelera, la cual se estima en compras
por 9 mil millones de dólares anuales, la Secretaría de Turismo y Sagarpa presentaron la plataforma
Conéctate al Turismo, que pretende impulsar las compras a empresas mexicanas. Para esta
plataforma, la Sectur firmó acuerdos con la Concamin, la Asociación de Cadenas Hoteleras y la
Sagarpa con la Canirac y posteriormente prevé acuerdos con los secretarios de desarrollo económico
y con la Secretaría de Economía.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Definen límites para renegociar
La cercanía de la renegociación del TLCAN entre México, Estados Unidos y Canadá ha generado
diversas reacciones dentro del sector productivo mexicano, nos reportan. Si bien en un principio se
dijo que se desconocían los puntos por incluir en la renegociación, ahora ya se tiene un poco más de
claridad. En un evento reciente sobre proveedores, el presidente del Index, Federico Serrano, así
como representantes de la Concamin, señalaron que un cambio en el contenido nacional o regional
que tiene cada producto no será tan fácil de lograr sobre todo para los sectores eléctrico, automotriz y
de autopartes, porque no hay capacidad suficiente para incrementar la proveeduría nacional. Así,
poco a poco se conocen las posiciones bajo las cuales ambos países llegarán a la mesa de discusión
(…)

Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Sin Autor

A celebrar el foro... El próximo 29 de junio se reunirán los principales actores de telecomunicaciones
en el foro del sector cuyo tema central será Avances y perspectivas; el fin será dar a conocer las
principales estrategias y regulaciones que dan acceso a tecnologías de punta y a la optimización de
los servicios del sector para maximizar el uso, explotación y aprovechamiento del espectro
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radioeléctrico ' en México. La Concamin y el Ifetel expresaron su beneplácito por la celebración de
este foro. Estarán el comisionado presidente del Ifetel, Gabriel Contreras, así como los comisionados
Mario Germán Fromow Rangel, María Elena Estavillo Flores y Javier Juárez Mojica.

CCE
Corrupción y violencia, los mayores problemas del país: Castañón
El Sol de México - Primera - Pág. 5
Carlos González / Ricardo Holguín

México vive una época política y social clave para los próximos años, la renegociación del Tratado de
Libre Comercio, el proceso electoral 2018, el Sistema Anticorrupción del país, el fracaso del Sistema
Penal que ha brindado más beneficios a los delincuentes y el espionaje gubernamental son temas que
han preocupado y en los que el sector empresarial del país ha iniciado a trabajar desde hace meses,
aseguró en entrevista para El Heraldo de Chihuahua el presidente del Consejo Coordinador
Empresarial, Juan Pablo Castañón. Para el sector empresarial, el populismo al que representa Andrés
Manuel López Obrador es una alta preocupación en el próximo proceso electoral federal, “para
nosotros es muy importante que la libertad de emprender se r espete, no con una visión de registrar
dinero, sino con la idea de generar empleos y oportunidades para las personas” expresó el Presidente
del Consejo Coordinador Empresarial Juan Pablo Castañón..

Falta competencia en el sector energético en todo el país: CCE
El Sol de México - Finanzas - Pág. 6
Juan García Heredia

A casi cuatro años de aprobarse la reforma energética en México, el presidente del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón Castañón, afirmó que hoy todavía hace falta
una mayor competencia en todas las regiones del país y en todos los mercados de energía. De
acuerdo con el dirigente, se tienen que construir reglas para asegurar un desempeño eficiente de los
mercados. Las empresas deben tener acceso a la infraestructura existente y de manera accesible y
rentable para todos; deben tener un esquema que facilite su acceso a nuevos mercados para la
extracción, generación, distribución o comercialización de energéticos. “Por eso, necesitamos
fortalecer también a los organismos reguladores como la Comisión Reguladora de Energía o la
Comisión Nacional de Hidrocarburos” Por otra parte, al señalar algunos avances de la apertura del
sector energético a nuevos participantes, recordó que en el ramo de energías limpias hasta el
momento se han realizado tres subastas para licitar energías renovables donde se han subastado
más de 5 mil megawatts.
En el mismo sentido informó:

CCE pide avanzar en certidumbre jurídica para inversiones energéticas
El Día - Economía - Pág. 5
Sin autor

Falta de regulación afecta inversiones en sector energético: CCE
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña
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Empresas de EU defienden apertura para el TLCAN 2.0
El Financiero - Economía - Pág. pp-4
Valente Villamil

Si algo tienen en común las empresas y organizaciones de la Iniciativa Privada en EU es que en la
modernización del TLCAN lo primordial es mantener la apertura comercial en los tres países. Buena
parte de los comentarios emitidos vía internet durante el proceso de consulta pública sobre la próxima
modernización del tratado así lo constatan, pues si bien empresas y organizaciones llaman a realizar
modificaciones, coinciden en la importancia para ellas del mercado mexicano y canadiense, sin
embargo pese al apoyo de la IP, algunos ciudadanos lo perciben negativo. En estas audiencias
participarán empresas y organizaciones. Incluso, el director general adjunto del IMCO, Manuel
Molano, participará en un panel el jueves, según la agenda de las audiencias y aunque el proceso se
da luego de la etapa de 90 días de consultas entre Economía y la Iniciativa Privada, a través del CCE,
el subsecretario de Comercio Exterior, Juan Carlos Baker, dijo a El Financiero Bloomberg que no se
buscó que empatara con las audiencias del TLCAN que empiezan hoy en EU. Sin embargo, la medida
de Economía llegó tarde, de acuerdo con Manuel Valencia, del TEC Santa Fe.
En el mismo sentido informó:

Critican consulta cibernética para renegociar el TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. 18
Susana González G.

Energía se apunta como motor del desarrollo: SE
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 24
Margarita Jasso

El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, consideró necesario garantizar una certidumbre jurídica
para las inversiones en el país, ante las oportunidades que representan las reformas estructurales
como la energética. “Actualmente existe una oportunidad histórica para que el sector energético sea
un motor de desarrollo para México. Hoy es imprescindible que la autoridad regule, investigue y
sancione las prácticas monopólicas que pueden inhibir los beneficios de la reforma”, expresó el líder
empresarial. El titular del organismo también propuso que las empresas tengan un mayor acceso a la
infraestructura energética existente, además de contar con un esquema que facilite su acceso a
nuevos mercados para la extracción, generación, distribución o comercialización de energéticos.

Canacar pide comisionado para Veracruz
El Heraldo de México - Estados - Pág. pp-21
José Juan García

Tras los hechos violentos del fin de semana, empresarios de la entidad pidieron la intervención del
presidente Enrique Peña Nieto para que nombre a un comisionado de seguridad en el estado, ante la
situación que prevalece en la actualidad. El presidente del CCE de Veracruz, José Manuel Huerta
Ortega, recordó que el gobernador hizo compromisos en materia de seguridad durante la campaña en
2016 y, sin embargo, persisten los problemas. El presidente de la Canaco en Veracruz, Jesús Muñoz
de Cote Sampiery, demandó a las autoridades poner un alto a la inseguridad para evitar que impacte
a la actividad económica.
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Vive el país un tiempo crucial para su futuro
La Prensa - Información General - Pág. 2-11
Carlos González / Ricardo Holguín

México vive una época política y social clave para los próximos años, la renegociación del Tratado de
Libre Comercio, el proceso electoral 2018, el Sistema Anticorrupción del país, el fracaso del Sistema
Penal que ha brindado más beneficios a los delincuentes y el espionaje gubernamental, son temas
que han preocupado y en los que el sector empresarial del país ha iniciado a trabajar desde hace
meses, aseguró en entrevista el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón. Además de ello, las
prácticas de corrupción que han repercutido en gran parte del país, menciona que tienen una reacción
importante en la cuestión política, como fue la del cambio de sistema político que ocurrió hace algunos
meses en el Estado de Chihuahua, donde la sociedad salió a las calles a votar y reclamar el hartazgo
para quitar del poder al partido que se encontraba dirigiendo el sistema estatal.

Coparmex
Plantea Coparmex fijar el salario mínimo hasta en $194.68 en 2030
La Jornada - Economía - Pág. 17
Miriam Posada García

La Coparmex presentará el próximo jueves a la CNSM y la STPS una propuesta para fijar el
minisalario en 162.35 a 194.68 pesos diarios en 2030. El organismo patronal señaló que el
planteamiento es resultado de un estudio basado en la necesidad de que las familias mexicanas
tengan una vida digna. Se trata, explicó, de impulsar “un gran acuerdo nacional por una nueva cultura
salarial con visión de largo plazo, con el fin de empezar a recuperar el poder adquisitivo que ha
perdido el salario mínimo en las pasadas dos décadas”. La Coparmex presentará una “estrategia que
permita consolidar el SMG para situarlo hacia 2030 en un rango de entre 162.35 y 194.68 pesos
diarios, en valores constantes, que permita cubrir en 100 por ciento el ingreso necesario para
satisfacer las necesidades del trabajador y su familia”.
En el mismo sentido informó:

Coparmex pide alza al mínimo en próximos meses
El Financiero - Economía - Pág. 10
Víctor Piz

Presentarán propuesta salarial ante Conasami
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Lilia González

Entregará el jueves propuesta salarial
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Redacción

Coparmex propone un salario mínimo de 194 pesos al 2030
La Razón - Negocios - Pág. 17
Lindsay H. Esquivel

Coparmex entregará a Conasami propuesta para aumentar el salario mínimo
El Día - Economía - Pág. 5
Sin autor
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Propondrá Coparmex más alza salarial
Capital México - Primera - Pág. 18
Rosalba Amezcua

Presentan norma para separación de basura
El Universal - Metrópoli - Pág. 4
Phenélope Aldaz

Con la aplicación de la nueva norma de separación de basura, el gobierno de la Ciudad de México
busca aprovechar 30% de los residuos inorgánicos que generan los capitalinos. La secretaria del
Medio Ambiente, Tanya Müller, precisó que 8 mil 600 de las casi 13 mil toneladas de basura que se
generan al día son residuos inorgánicos, de estos sólo 15% son separados y aprovechados. Tanya
Müller recordó que este 8 de julio entrará en vigor la Norma 024, que establece la separación de los
residuos sólidos en cuatro categorías: Orgánicos, Inorgánicos Reciclables, Inorgánicos No Reciclables
y Voluminosos o de Manejo Especial. Jesús Padilla, presidente de la Coparmex local, hizo un llamado
a enfocar los esfuerzos en los hogares: “Dado que las empresas ya nos hemos comprometido a
asumir esta tarea y a hacer una amplia difusión con nuestra membresía, para lograr este Yo separo en
Cuatro”.

Piden licencia tres de cuatro diputados de SLP implicados en extorsión a ediles
La Jornada - Estados - Pág. 22
Vicente Juárez

Dos semanas después de que se reveló su presunta participación en una red de cobro de sobornos a
presidentes municipales a cambio de aprobar cuentas públicas anómalas, los diputados locales
Enrique Flores Flores, del PAN; Óscar Bautista Villegas, del PRÍ, y J. Guadalupe Torres, del PRD,
pidieron licencia a sus cargos. Jaime Chalita Zarur, presidente de Confederación Patronal de la
República Mexicana en la entidad, dijo que falta que pida licencia Barrera Guillén para que todos
comparezcan ante un juez. A su vez, Bautista Villegas señaló que está a disposición de las
autoridades a fin de aclarar lo evidenciado en el video.

La plana mayor de la política acompañó a Eruviel Avila en su boda
La Jornada - Política - Pág. 10
Redacción

La boda del gobernador del estado de México, Eruviel Ávila, con María Irene Dipp Walther, efectuada
la tarde del pasado sábado, fue noticia que circuló profusamente en redes sociales y por diversos
aspectos. La ahora esposa de Ávila Villegas es originaria de Mexicali, Baja California, publicista y
sobrina del presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo
de Hoyos Walther. Con motivo de la celebración, se difundió que para el traslado de los invitados de la
contrayente se utilizó un avión del estado de México, aunque la versión fue desmentida por el
gobierno estatal. Eruviel Ávila conoció a su novia, de 30 años de edad, en un congreso de la
Coparmex, donde ella colaboraba, el cual se realizó el año pasado en Toluca. De ahí se comenzaron
a frecuentar y a finales del año pasado hicieron pública su relación.
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Auditoría federal debe atraer caso de desvíos en SLP: PAN
La Razón - Primera - Pág. 3
Eunice O. Albarrán

Líderes del PAN y del magisterio en San Luís Potosí, señalaron que son las instancias federales como
la ASF quien debe atraer el caso del presunto desvío de recursos que hizo el gobernador Juan Manuel
Carreras, de los 400 millones de pesos que estaban destinados para las pensiones de maestros.
Maximino Jasso Padrón, presidente estatal del blanquiazul, dijo que la Auditoría Superior del Estado y
el mismo gobierno local están coludidos para encubrir las finanzas de Femando Toranzo. Por
separado, el presidente local de la Canacintra, Raúl Martínez Jiménez, indicó que es necesario que
las autoridades de gobierno investiguen el desvió de 400 millones de pesos, lo cual ya está afectando
a maestros.

La Voz de la IP / La transformación que requieren los partidos políticos
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-2
José Medina Mora Icaza

No cabe duda que la democracia ha avanzado en nuestro país desde los tiempos en que toda
elección la ganaba un solo partido, hasta la actualidad, en la que no podemos predecir ni con
encuestas, quién va a ganar las elecciones. Sin embargo, los partidos políticos se encuentran lejos de
representar los intereses de la ciudadanía, lo cual ha propiciado que exista una fuerte crisis de
representatividad ligada a una creciente desconfianza de la sociedad hacia estos órganos y hacia sus
integrantes. Situación que en algunos casos se ha traducido en una baja importante en su número de
militantes, pero que ha contrastado con un aumento en los presupuestos que les asignan los institutos
electorales año con año (...) escribe José Medina Mora vicepresidente de Fortalecimiento Institucional
de Coparmex

Canacintra
Canacintra propone elevar en BC la proveeduría local
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 2-32
Gabriela Martínez

La Canacintra en Tijuana entregó formalmente una propuesta de iniciativa de ley para el fomento a la
proveeduría del estado de Baja California a legisladores de diferentes partidos políticos, con el
objetivo de que la compra de insumos locales alcance 10% del total. El presidente del organismo,
Marcello Hinojosa Jiménez, explicó que se entregó el documento por medio de la Oficialía de Partes
del Congreso del estado a los legisladores, para que presenten la pro puesta al pleno. El encargado
de Canacintra indicó que en la actualidad no existe una normatividad integral que establezca los
incentivos y mecanismos adecuados para el fomento de la proveeduría local.

ABM
Moneda en el Aire / Los amigos de Manuel Medina Mora
El Financiero - Economía - Pág. 8
Jeannette Leyva Reus

En el gremio bancario, en el que cada día se compite por atraer clientes y quitarle participación de
mercado al otro, también se es capaz de que se formen amistades y sobre todo, se reconozca a
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quienes han hecho y hacen aportes importantes a la mejora del sistema. Por ello, no fue extraño que
en días pasados, Manuel Medina Mora, quien fuera uno de los subdirectores más jóvenes de
Banamex, director y presidente del grupo, presidente de la Asociación de Bancos de México, y el
primer mexicano en alcanzar uno de los puestos ejecutivos más altos dentro de una corporación
internacional, como Citigroup, haya sido homenajeado por sus amigos banqueros para reconocer,
hoy, que ya es un “jubilado pleno” desde noviembre del año pasado, fecha en la que se despidió de
Banamex por la puerta grande (…)

Sector de Interés
Plantea IP agencia de ciberseguridad
Reforma - Internacional - Pág. 15
Érika Hernández

Ante el crecimiento de usuarios de internet, los empresarios consideran que es indispensable crear
una estrategia nacional de ciberseguridad y una agencia encargada de coordinar acciones en ese
rubro. Mario de la Cruz Sarabia, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Eléctrica de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, aseguró que si bien hay avances tras la reforma
al sector, es momento de reflexionar hacia dónde va el País y cuál es el ecosistema digital que se
desea. “En el año 2021, más de 83 millones de mexicanos van a tener acceso a internet, lo que
significa una gran demanda de servicios en telecomunicaciones. Tendremos más de 385 millones de
dispositivos conectados en nuestro País y el tráfico móvil crecerá más del 700 por ciento”, explicó. “Es
indispensable consolidar la confianza entre los usuarios de internet para realizar sus operaciones,
para comercializar sus productos y servicios. Durante la ceremonia en Los Pinos, el Presidente recibió
de Sergio Scarabino, representante de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el premio WSIS
2017 por el programa “Punto México Conectado”, al considerar que es el mejor del mundo en
desarrollo de habilidades digitales.

Inicia retribución por demoras
Reforma - Negocios - Pág. 1-5
Azucena Vázquez

El decreto de la Ley de Aviación Civil, que contempla compensación de aerolíneas por demoras
imputables a ellas, fue publicado ayer en el DOF y entra en vigor a partir de hoy. El Ejecutivo avaló sin
observaciones los cambios aprobados para esta Ley en el Senado y la Cámara de Diputados. El
decreto entrará en vigor hoy y a partir de este día, las aerolíneas contarán con un plazo de 90 días
para adecuar sus procedimientos y así cumplir con las disposiciones de estos cambios.
Recientemente, la Cámara Nacional de Aerotransportes, aseguró que de quedar la ley de esta
manera, se afectaría la competencia entre las empresas y el costo del boleto podría aumentar de
precio.

Poca capacidad limita apoyo a proyectos verdes
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 18
Fernando Gutiérrez

Aunque la banca de desarrollo cuenta con la liquidez necesaria para apoyar proyectos en favor del
medio ambiente, su capacidad para ofrecer asistencia técnica y de acompañamiento es limitada, por
lo que muchas veces dichos planes no se llevan a cabo, reconoció Raúl Delgado Aranda, director
general adjunto de Organismos Financieros Internacionales de la Unidad de Asuntos Internacionales
de la SHCP. El funcionario de la SHCP acotó que tanto estados, municipios y empresas que se
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acercan a los bancos de desarrollo de México tienen dificultades para preparar proyectos viables en
favor del medio ambiente y esto se debe a la falta de capacitación.

Limita asesoría proyectos verdes
Reforma - Negocios - Pág. 6
Azucena Vázquez

En el País, no hay suficientes proyectos verdes porque en la banca de desarrollo son extremadamente
limitadas las unidades de asistencia técnica para desarrollarlos. Esto, según la SHCP. “Si toman
instituciones como Banobras que tienen de clientes a dos mil y pico de municipios, y la banca tipo
Nafin, tiene que dar capacitación, los números con los que cuentan para dar esta asistencia técnica,
asusta que no tengamos mayor capacidad”, aseveró Raúl Delgado, director general adjunto de la
Unidad de Asuntos Internacionales de la dependencia. Delgado sostuvo que en realidad hay
suficientes recursos para hacer viables éstos, pero muchas veces el debate se centra en si existen o
no los necesarios y en pocas ocasiones cuestionan la asesoría.

Piden intervenga Gobierno sobre cemento
Reforma - Negocios - Pág. 6
Nallely Hernández

Ante el conflicto entre cámaras constructoras y empresas cementeras, la intervención del Gobierno es
importante, dijo CMIC. Esto, debido al impacto que registrarían las obras públicas ante el alza del
insumo, señaló Gustavo Arballo, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
(CMIC). “¿Dónde está el Gobierno ante un incremento que pudiera ser importante? Porque finalmente
nosotros industriales de la construcción tenemos que trasladar ese impacto o ese costo al último
consumidor, y repito, poco más del 50 por ciento de lo que se construye en este País le compete al
Gobierno, entonces sería él el principal afectado”, dijo Arballo. Pese a evaluar la medida de importar el
cemento, Arballo puntualizó que se prioriza el diálogo con la industria cementera nacional, pues
debido a que el material es un producto perecedero y lo complicado del proceso de importación, no
sería la mejor opción.

UE: México mantiene barreras comerciales
El Universal - Cartera - Pág. 6
Inder Bugarin

A pesar de que las autoridades nacionales rechazan el proteccionismo, México es uno de los países
con mayor número de barreras comerciales para los exportadores europeos, denuncia en un estudio
la Comisión Europea. El informe sobre las barreras al comercio y la inversión sostiene que México
tiene en vigor 10 obstáculos al comercio, con lo cual se ubica en el escalafón 13 de una lista
compuesta por 50 destinos comerciales. En el caso mexicano, tres tienen que ver con registro,
documentación y procedimientos aduaneros; dos con propiedad intelectual, dos con medidas
sanitarias y fitosanitarias, y una con límites a la inversión, acceso a compras gubernamentales y
requisitos técnicos. De acuerdo con el reporte, los exportadores europeos presenciaron un aumento
de 10% en el número de barreras comerciales en 2016, año que cerró con 372 obstáculos
comerciales impuestos por 50 países.

Consultas en EU arrojan que TLC debe continuar
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Luis Moreno

Durante la consulta sobre la renegociación del TLC abierta en Estados Unidos se han recibido más de
12 mil opiniones sobre cambios, pero la mayoría pide continuar con el convenio, señaló Fernando de
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Mateo, director general de evaluación de proyectos económicos de la Secretaría de Economía. “La
mayoría ha sido muy favorable al TLC en el sentido de que se mantenga, que haya cambios pero que
continúe. La secretaría determinará lo que le importa de lo que se está proponiendo y qué otros temas
le interesa incluir.” El 23 de mayo, el representante comercial de EU, Robert Lighthizer, publicó en el
Federal Register, órgano federal de difusión de ese país, una notificación en la que da a conocer la
celebración de las audiencias públicas y la recepción de comentarios con relación a los objetivos
específicos de la negociación para modernizar el TLC.
En el mismo sentido informó:

Extienden la consulta del TLCAN por internet
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

La desocupación baja a 3.5% en mayo: Inegi
El Universal - Cartera - Pág. 7
Rubén Migueles

La tasa de desocupación en mayo fue de 3.5% de la PEA, con datos ajustados por estacionalidad,
cifra inferior a la de 3.6% reportada en abril, ubicándose en la segunda tasa más baja desde 2007,
según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que elabora el Inegi Sin embargo, la tasa de
informalidad laboral se mantuvo elevada, al llegar a 56.6% de la población ocupada en el quinto mes
del año, porcentaje superior al de abril pasado, que fue de 56.4%. Esta tasa se refiere a la proporción
de la población ocupada que es laboralmente vulnerable por la naturaleza de la unidad económica
para la que trabaja, con aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente
de trabajo. Cabe mencionar que la tasa de desempleo registrada en la entidad se ubicó debajo de la
observada a nivel nacional (3.6% con cifras originales). En términos anuales, la tasa de desempleo en
la entidad promedia un nivel de 2.9% en lo que va del 2017, cifra de igual manera, menor a la
registrada a nivel nacional (3.4%).

La economía acelera en abril por los servicios
El Financiero - Economía - Pág. pp-7
Thamara Martínez

La economía mexicana aceleró su crecimiento en abril a una tasa anual de 2.8 por ciento, la más
dinámica desde septiembre de 2015. Sin embargo los analistas prevén que en la segunda mitad del
año se desacelerará, principalmente por un menor ritmo de crecimiento en el consumo y una menor
inversión. Andrés Garza, economista de la consultoría D.Econonosignal, señaló que los resultados del
IGAE reportaron un desempeño mixto, en donde el sector industrial profundiza su caída, mientras que
toda la contribución fue gracias a las actividades terciarias. Sin embargo, precisó que hay que tomar
en cuenta que parte del buen desempeño de los servicios se explica por una base comparativa
favorable.
En el mismo sentido informó:

Crece economía 0.1% en abril luego de dos meses a la baja: Inegi
El Universal - Cartera - Pág. 1
Rubén Migueles

El desempleo bajó en mayo a costa del trabajo formal
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Raúl Flores / Reuters

Si bien el desempleo en mayo se redujo 0.1 puntos porcentuales respecto a abril, la tasa de
informalidad aumentó 0.2 puntos en la cifra de personas ocupadas, de acuerdo con la Encuesta
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Nacional de Ocupación y Empleo elaborada por el Inegi. La tasa de desocupación en mayo fue de 3.5
por ciento, 0.5 puntos porcentuales abajo del mismo mes del año pasado. La tasa muestra el
porcentaje de la PEA personas en edad de trabajar y lo hacen o desean hacerlo que no trabajó ni
siquiera una hora durante la semana. La tasa de informalidad laboral proporción de la población
ocupada que es vulnerable por la naturaleza de la unidad económica en la que trabaja en mayo se
ubicó en 56.6 por ciento.
En el mismo sentido informó:

Desempleo cae, pero aumenta la informalidad
El Financiero - Economía - Pág. 7
Thamara Martínez

Transporte privado, tras la competitividad
El Financiero - Suplemento - Pág. 3
Sin autor

Más de 500 directivos y representantes del transporte privado de carga en México se darán cita el 28
de junio en la Riviera Maya, Quintana Roo, en el XVII Foro Nacional de Transporte de Mercancías,
para abordar los temas que ocupan hoy al transporte de mercancías del país. Organizado por la
Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), el Foro contará con un programa enfocado a los
retos que el transporte nacional tiene ante el avance del comercio internacional y la renegociación del
TLCAN; así como temas internos como el impulso al transporte multimodal, la logística, la distribución
urbana y la infraestructura para incrementar la competitividad del sector.

¿Cómo medir la corrupción?
El Financiero - Economía - Pág. 9
Benjamín Hill

Medir la corrupción es una quimera y una tentación irresistible, decía Arturo del Castillo. La quimera,
bestia mitológica que causaba daños enormes a las poblaciones, era rápida y esquiva (…) Las
mediciones también pueden enfocarse en la “gran” corrupción o en la corrupción de ventanilla (…) Lo
que no es posible es establecer que una meta medible del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción
(SNA) debe ser el avance en la reducción de la corrupción en general, ya que esto no puede ser
medido. Esta medición tiene que ser muy cuidadosa, ya que se puede generar un sistema que no
refleje los esfuerzos realizados, condenando al SNA a un desgaste innecesario ante la opinión pública
(…) Para medir la corrupción en el contexto del SNA, se pueden establecer compromisos de mejora
en los trámites que se miden en índices de experiencias que ya existen (principalmente, la Encuesta
Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI) (…) Medir la corrupción es una quimera que
puede llevarnos a una carrera improductiva. Debemos asumir las limitantes que tienen las mediciones
de corrupción y utilizar sus virtudes para fortalecer y no debilitar al SNA.

Las aerolíneas pagarán demoras hasta octubre
El Financiero - Empresas - Pág. 19
Everardo Martínez

A partir de octubre los viajeros por avión podrán exigir reembolsos en caso de que las aerolíneas que
los transporten presenten una demora mayor a 60 minutos. Ayer se publicaron en el Diario Oficial de
la Federación (DOF) las modificaciones a la Ley de Aviación Civil y a la Ley Federal de Protección al
Consumidor para crear los derechos de pasajeros y donde se establecen las multas por despegues
impuntuales. En la publicación del DOF, se estableció que las aerolíneas tiene 90 días para adecuar
procedimientos para cumplir con las modificaciones de ley, además de que la Profeco instalará
módulos de información en terminales aéreas del país.
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“Elevar reglas de origen puede beneficiar a México”
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-20
Roberto Morales

Elevar las reglas de origen en la renegociación del TLCAN puede beneficiar a sus tres integrantes,
México, Estados Unidos y Canadá, opinó Jaime Serra Puche, presidente de SAI Consultores y quien
encabezó las negociaciones de ese acuerdo del lado mexicano. Esta disyuntiva, de la salida o no de
Estados Unidos del TLCAN, ha generado alta incertidumbre porque, según Serra, no se ha explicado
bien que, si este país denuncia el tratado, sus aduanas cobrarían aranceles de Nación Más
Favorecida relativamente bajos (…)

En México hay “dumping” salarial: Chertorivski
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-21
María del Pilar Martínez

Para Salomón Chertorivski, secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, desde hace
cuatro décadas el salario en México se ha disminuido de manera artificial, sobre todo por cuestiones
políticas, y en ese sentido hay una parte de competencia bastante desleal de nuestro país con otras
naciones. “Hay que decir que de las pocas cosas en las que tiene razón el presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, es que uno de los problemas en la relación de ambos países se da justo por
los bajísimos salarios, hay una suerte de dumping salarial”.

Un país sin democracia
La Jornada - Opinión - Pág. 14
Pedro Salmerón Sanginés

Hay en nuestro país una moda intelectual, que amenaza convertirse en una plaga, la de los
estudiosos de la transición democrática o transicionólogos, que dicen estudiar un suceso que ya
ocurrió, felizmente terminado porque, para ellos, vivimos en una democracia plena. Entre quienes han
escrito libros en que se asegura tal disparate figuran Vicente Fox, dos ex presidentes del órgano
electoral, José Woldenberg y Luis Carlos Ugalde, además del actual, Lorenzo Córdova, y numerosos
investigadores de la UNAM, el Colmex, el ITAM, el CIDE… En su mayoría no usan la palabra “fraude”
para referirse a las elecciones de 1988. Casi todos emplearon su capital intelectual en “limpiar” ante la
opinión pública las elecciones de 2006. Sus argumentos los repiten presidentes de la República,
consejeros electorales y dirigentes de PAN y PRI (…) En sus estudios, los transicionólogos omiten el
hecho contundente de que en 2003 uno de los tres principales partidos declaró que se había destruido
la neutralidad y la confianza en el árbitro. Un árbitro cuya actuación fue sumamente cuestionada en
las siguientes elecciones presidenciales (donde se cometió fraude y se violó la ley). Esa confianza no
se ha reconstruido: al contrario (…)¿Democracia? Si la oposición desconfía fundadamente del árbitro,
no hay democracia. Hagamos a un lado el repertorio de corruptelas, trapacerías y fraudes. Basta con
esa condición. No lo digo yo: lo dicen los teóricos en quienes se fundan los transicionólogos.

¿Qué hace crecer a la economía de México?
El Financiero - Economía - Pág. 13
Benito Solís Mendoza

(…) El INEGI dio a conocer que el PIB en el primer trimestre aumentó 2.8%, mientras que el Indicador
Global de la Actividad Económica (IGAE) para el mes de abril lo hizo en el mismo porcentaje, es decir,
también en 2.8% anual (…) En conclusión la economía mexicana está creciendo como resultado de
un mayor consumo privado y, sobretodo, de mayores exportaciones (…) Por otro lado, el actual
fortalecimiento del peso reduce la competitividad de las exportaciones, lo que se sumará a la
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incertidumbre derivada de la renegociación del TLCAN que se tendrá en el resto del año. Aunque
existe el interés de que este proceso sea breve, es poco probable que termine antes del verano del
año siguiente, por lo cual se empalmará con el proceso electoral de México y de EU.

De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 15
Sin autor

Fe de erratas. Ayer la columna De Jefes publicó que Cemex dejó la Cámara Nacional de la Industria
de la Construcción (CMIC) y la Cámara Nacional del Cemento (CANACEM). Lo correcto es que salió
de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC) y la Cámara Nacional de la Industria
de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), ofrecemos una disculpa a nuestros lectores y a
los involucrados.

La agenda
El Financiero - Suplemento - Pág. 2
Sin autor

LA AGENDA 28 al 1 de julio XVII Foro nacional de Transporte Privado Organiza: Asociación Nacional
de Transporte Privado.
Sede: Riviera Maya, Quintana Roo.
13 al 14 78 Congreso nacional de Agentes Aduanales.
Organiza: Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana.
Sede: Cancún, Quintana Roo.
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