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CONCAMIN
Apura EU renegociación
Reforma - Negocios - Pág. 1
Ulises Díaz / Alfredo González

Los tiempos políticos y electorales en Estados Unidos pedirán una rápida renegociación del TLCAN,
aseguró Larry Rubin, presidente de la American Society en México. Esto se debe a que en noviembre
de 2018 habrá elecciones para renovar por completo los 435 puestos de la Cámara de
Representantes y 33 de los 100 escaños en el Senado. Eugenio Salinas Morales, presidente de la
Comisión de Comercio Exterior de la Confederación de Cámaras Industriales, dijo que una de las
dificultades que enfrenta el Consejo Consultivo para la renegociación es que hay poco conocimiento
sobre los aspectos a modernizar en el acuerdo trilateral.

Al Mando / La Banca para mujeres va en serio
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
Jaime Núñez

** Telecomunicaciones al siguiente nivel Este jueves se llevará a cabo el Foro de Telecomunicaciones
2017, mismo que contará con la participación de la Concamin, de Manuel Herrera Vega, el IFT, de
Gabriel Contreras, en conjunto con la SCT, de Gerardo Ruiz Esparza, Economía, de Ildefonso
Guajardo, y el Consejo Mexicano de Normalización (COMENOR), de Gerardo Hernández Garza. El
sector de las telecomunicaciones es el más dinámico de la industria, tan sólo en México registra un
crecimiento anual en promedio superior al 7 por ciento, y cuenta con inversiones programadas para
los siguientes cinco años de alrededor de 50 mil millones de dólares, por lo que este Foro se vuelve
fundamental ya que en él se llevará a cabo la revisión de temas como Lineamientos para llevar a cabo
la Evaluación del Cumplimiento y Homologación de las Disposiciones Técnicas del IFT, así como su
correlación con las Normas Oficiales Mexicanas (…)

CCE
Revisión del TLCAN no está fuera de peligro: SE
El Universal - Cartera - Pág. 6
Antobio Hernández

Si bien han mejorado las expectativas sobre el escenario de renegociación del TLCAN, México aún no
está fuera de peligro sobre los términos en que se concreten las modificaciones del acuerdo
comercial, dijo el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Juan Carlos
Baker. Al participar en el foro ¿Qué Está en Juego para México en la Renegociación del TLCAN?,
organizado por el Consejo Mexicano de Comercio Exterior, destacó que la renegociación será intensa
y se visualizan periodos de seis a siete días a la semana en encuentros de más de 12 horas. Juan
Pablo Castañón, presidente del CCE, aseguró que ningún sector productivo del país será moneda de
cambio en la renegociación.

Negocio de transporte por barco 'naufraga'
El Financiero - Empresas - Pág. 14
Everardo Martínez
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El negocio del transporte de mercancías por barco en México ha comenzado a 'naufragar', afectado
por la reducción de la producción petrolera y una baja actividad de la industria minera y siderúrgica,
que en conjunto representan el 82 por ciento de sus dientes. “Esta disminución de carga obedece
principalmente a la caída de la producción petrolera de Pemex de 70 por ciento que comenzó con la
reducción drástica del precio del combustible y también tiene que ver con que el servicio no es
eficiente en México”, explicó Armando Rodríguez, director general de la Cameintram, en entrevista
con El Financiero.
El transporte de petróleo y sus derivados, el cual se concentra principalmente en el Golfo de México,
representa el 40 por ciento de todo el cabotaje, otro 41.4 por ciento corresponde a los minerales y 18
por ciento a carga suelta que incluye rollos de acero, láminas, cemento y varilla, entre otros. En 2016
el cabotaje registró una caída de 14 por ciento en el volumen de carga, a la que se agrega la
contracción de 0.4 por ciento del primer cuatrimestre de 2017.

El agro no será moneda de cambio, asegura CCE
24 Horas - Negocios - Pág. 17
Kimberly Bistre

El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, rechazó que el sector agropecuario vaya a usarse como
moneda de cambio en la renegociación del TLCAN. Diversas organizaciones del agro han advertido
del riesgo y criticado la falta de interlocución con la Secretaría de Economía, a diferencia de la que ha
tenido con las cámaras empresariales. En el marco de la reunión mensual del Comité Directivo del
Consejo Nacional Agropecuario (CNA), el dirigente de la cúpula empresarial dijo que mantiene una
relación cercana con el Consejo Nacional Agropecuario y las demás organizaciones empresariales
para mantener lo que ya funciona del acuerdo comercial trilateral. Declaró que el gremio empresarial
está listo para una modernización trilateral en la que dispondrán de un “cuarto de inteligencia” con
información clave de los sectores involucrados, así como de un “cuarto de estrategia” para apoyar en
las negociaciones. Al presentar “Visión México, la agenda pública del sector privado”, Catañón expuso
que la democracia, libertad de empresa, apertura e integración global son los puntos que desde el
empresariado para impulsan un modelo de país incluyente y con visión de largo plazo.

Agro e Iniciativa Privada cierran filas en torno al TLC
Capital México - Primera - Pág. 20
Rosalba Amezcua

El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, aseguró que ningún sector será moneda de cambio en
la renegociación del TLCAN. En el marco de la reunión mensual del CNA se pronunció por sostener la
relación cercana con este organismo y el resto de las organizaciones empresariales para mantener el
acuerdo comercial trilateral con Estados Unidos y Canadá sin alterar lo que ya funciona. Castañón
propuso además que las negociaciones se realicen con rapidez y participación del sector privado. El
líder empresarial argumentó que la profundidad y complejidad de la interacción de México con
Estados Unidos obliga al diálogo, la cooperación y la coordinación.

Rechaza IP surgimiento de grupos de autodefensa en Tabasco
El Sol de México - República - Pág. 7
José Guadalupe Pérez

La Iniciativa Privada de Tabasco dijo no estar de acuerdo con el surgimiento de grupos autodefensa
en la entidad, ya que aunque se han incrementado los índices delictivos, es incorrecto tomar la justicia
por propia mano. Esto ante la amenaza de creación de este tipo de agrupaciones en comunidades del
municipio de Centro y la aparición de mantas en la capital del estado con este tipo de mensajes. Los
presidentes de la Cámara Nacional de Comercio de Villahermosa, Miguel Angel de la Fuente Herrera,
y del Consejo Coordinador Empresarial, Gabriel Oropeza, coincidieron en que es válida la
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inconformidad ciudadana ante la falta de aplicación de la ley o de resultados por parte de los cuerpos
policíacos, pero no están de acuerdo en que la sociedad haga valer la ley por si misma.

Coparmex
Ayudaría poco alza salarial
Reforma - Negocios - Pág. 2
Verónica Gascón

El salario mínimo tendría que incrementarse 4.7 veces para que la familia de un trabajador pudiera
cubrir las necesidades más indispensables, como lo estipula la Constitución, y así llegar a 11 mil 291
pesos mensuales. El incremento de 12 pesos, que ha sido propuesto por el sector patronal y el
Gobierno del Distrito Federal, aún se quedaría lejos de este mandato legal y de la línea de pobreza
establecida por el Coneval. Gonzalo Hernández Licona, Secretario Ejecutivo del Coneval, admitió que
el salario mínimo actual de 80.04 pesos, que suman 2 mil 401 pesos al mes, es muy bajo y por ende,
hay margen para poder incrementarlo.

Alavez: sistema anticorrupción capitalino debe ser apartidista
La Jornada - La Capital - Pág. 30
Ángel Bolaños Sánchez

La diputada de Morena en la Asamblea Legislativa (ALDF) Aleyda Alavez Ruiz advirtió que de no
fortalecer la participación ciudadana en el sistema local anticorrupción -que debe estar aprobado a
más tardar el 18 de julio- el órgano legislativo habrá perdido la “oportunidad histórica de marcar la
diferencia al gatopardismo de que todo cambia para que todo siga igual”. Al presentar una iniciativa de
decreto que expide la ley' anticorrupción de la Ciudad de México, instó a las distintas fuerzas políticas
a crear un sistema que sea ejemplo de imparcialidad y autonomía, asegurando una auténtica
representación en el proceso de selección de quienes integrarán el comité de participación ciudadana
que lo presida, alejado de las “cuotas partidarias”. Antes, organizaciones de la sociedad civil como
Transparencia Mexicana, Fundar Centro de Análisis e Información, Red por la Rendición de Cuentas,
México Evalúa y la Coparmex exigieron ante diputados locales abrir la discusión de las leyes que
crean el sistema anticorrupción, no para acompañar el proceso legislativo, sino para “co-construirlas”
mediante un mecanismo de parlamento abierto.
En el mismo sentido informó:

Exigen ONG participar en legislación anticorrupción
El Sol de México - Ciudad - Pág. pp-1-4
Sergio Perez Trejo

Querétaro implementa el primer Sistema Estatal Anticorrupción
El Sol de México - República - Pág. 5
Elvia Buenrostro

En el Teatro de la República, el gobernador Francisco Domínguez Servién instaló el Sistema Estatal
Anticorrupción de Querétaro, el primero en el país, acto que fue avalado por los representantes de los
Poderes Legislativo y Judicial.
Trascendió que el Comité Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción será presidido por Pablo Reynoso Mendoza, quien también integra el Comité de
Participación Ciudadana del Sistema, el cual se conformó de manera previa, a través de una
convocatoria pública. Está integrado por: Darío Malpica Basurto, presidente de la Coparmex
Querétaro; Jorge Sánchez Martínez, con experiencia en administración pública y áreas de contraloría;
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Abel Vaca Atala, consultor y analista financiero; Pablo Reynoso Mendoza, abogado con experiencia
en el sector privado; y Héctor Manuel Rivadeneyra Díaz, director general del Grupo Industrial Del
Parque.

Querétaro, primer estado del país en implementar el Sistema Estatal Anticorrupción
Milenio Diario - Ciudad y Estados - Pág. 19
Sin Autor

Trascendió
Milenio Diario - Opinión - Pág. 2
Sin autor

** Que la Coparmex, liderada por Gustavo de Hoyos, celebrará hoy en Querétaro uno de sus foros
regionales contra la corrupción, donde reconocerán al Congreso local y al gobierno estatal,
encabezado por Francisco Domínguez, por ser la primera entidad en echar a andar su sistema local
en la materia, casi 20 días antes de que sea obligatorio. En ese estado, Benjamín Vargas Salazar es
el fiscal anticorrupción, una figura que a escala nacional permanece en suspenso debido a las
diferencias políticas que se viven en el Senado.

Concanaco
Red compartida
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 7
Sin autor

Todo hace prever que el empresario, Juan Carlos Pérez Góngora, utilizará nuevamente en esta
semana una argucia legal para retrasar por quinta ocasión la audiencia en el proceso para resolver el
amparo que él solicitó en contra de la Concanaco. El presidente de ese organismo, Enrique Solana
Sentíes, está a favor de que se nombre a su sucesor, pero Pérez Góngora ha presentado diversos
recursos legales ante el Juzgado 10 de Distrito en Materia Administrativa para retrasar en cuatro
ocasiones la audiencia prevista para el caso, ya lo hizo el 25 de abril, el 8 de mayo, el 23 de mayo y el
lo. de junio y se espera que lo vuelva a hacer en esta semana (…)

ABM
Se unen SHCP y Sectur en pro de turismo rural
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Sin autor

Los secretarios de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, y de Turismo, Enrique
de la Madrid Cordero, dieron a conocer el Programa de Financiamiento para el Turismo Rural, que
tiene una meta de colocación de 2 mil 100 millones de pesos entre ambas dependencias, y que busca
impulsar la modernización y mejora en la calidad de servicios del sector turístico, principalmente en
beneficio de las áreas rurales y sus comunidades. A su vez, Marcos Martínez Gavica, presidente de la
Asociación de Bancos de México, indicó que el turismo es relevante para el país ya que se ha
constituido en el segundo generador de divisas, de ahí que la industria turística es una prioridad para
la ABM y sus asociados.
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Impulsan turismo rural con crédito de 2,100 mdp
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 14
Elizabeth Albarrán

Para impulsar el turismo rural, la banca de desarrollo otorgará un financiamiento total de 2,100
millones de pesos, con el cual se prevé generar una derrama crediticia al turismo de casi 10,000
millones de pesos, anunció José Antonio Meade, secretario de Hacienda y Crédito Público. Marcos
Martínez, presidente de la ABM, comentó que el turismo es la segunda fuente generadora de divisas y
produce cerca de 4 millones de empleos. Refirió que las necesidades de financiamiento del sector
turístico son de 280,000 millones de pesos, de los cuales 40% está relacionado con las empresas
turísticas rurales.

Benéficas, leyes para proteger a pasajeros, dice De la Madrid
El Universal - Cartera - Pág. 1-6
Leonor Flores

El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, afirmó que las reformas a las leyes para la
protección del consumidor y de aviación que entraron en vigor a partir de ayer, a través de las cuales
la Profeco ya aplicó multas, son en beneficio de pasajeros y aerolíneas. Durante el evento, el
presidente de la ABM, Marcos Martínez, afirmó que participar en el desarrollo turístico es una gran
oportunidad para la banca mexicana. Se estima que las necesidades para dicho sector son de
alrededor de 280 mil millones de pesos, de los cuales 40% unos 110 mil millones de pesos, están
relacionados con las empresas turísticas rurales, precisó.

Gobierno mantendrá plan de austeridad
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 14
Elizabeth Albarrán

Para el 2018, el gobierno federal mantendrá su plan de austeridad para reducir el gasto público y
lograr las metas de consolidación fiscal, aseguró José Antonio Meade, secretario de Hacienda y
Crédito Público. Refirió que el recorte al gasto público será menor a 0.4% del PIB y que se seguirán
reduciendo los gastos en la burocracia en el rubro de servicios personales, donde se destinan
recursos para comunicación social, remuneraciones y salarios de trabajadores del sector público. Sin
detallar si los recortes se concentrarán en el gasto de inversión o en el gasto corriente, Meade
mencionó que es posible que se sigan reduciendo el número de plazas del sector público como se
hizo en el 2015 y el 2016.
En el mismo sentido informó:

Confirma Hacienda recorte al gasto público
Milenio Diario - Negocios - Pág. Pp-12
Silvia Rodriguez

ABM desconoce cierre de sucursales por seguridad
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 6
Sin autor

ABM desconoce cierre de sucursales por seguridad

Breves / ABM desconoce cierres de sucursales bancarias por seguridad
El Día - Economía - Pág. 5
Sin autor
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La ABM dijo desconocer que haya cierres de sucursales bancarias por el tema de la seguridad,
aunque afirmó que cada banco hace esfuerzos por reforzar sus medidas de protección. El presidente
de la Asociación, Marcos Martínez Gavica, dijo que en la ABM no se tienen reportes sobre cierre de
sucursales, pero la seguridad es un tema que las entidades bancarias toman en cuenta. “Cada banco
hace todo lo que tiene que hacer y, evidentemente, la seguridad es algo que se está reforzando
constantemente, pero lo hace por dar una mejor atención a su clientela”, afirmó.

Sector de Interés
Destino común en Norteamérica
El Economista - The Washington Post - Pág. 50
Fausto Pretelin Muñoz de Cote

“Durante 23 años tuvimos una relación fundada en principio de cooperación para enfrentar retos de
una relación compleja” con Estados Unidos, comenta Andrés Rozental, expresidente del Comexi,
principal think tank mexicano en asuntos internacionales; sin embargo, “nos dormimos en nuestros
laureles pensando que el TLCAN había resuelto toda nuestra relación”. Lo dijo durante un evento en el
que Comexi dio a conocer su propuesta de renegociación del TLCAN con Estados Unidos y Canadá,
al que denominaron: “Redefiniendo la relación para la prosperidad de Norteamérica”. El próximo 16 de
agosto Estados Unidos abrirá la negociación con Canadá y México del TLCAN. Insistió sobre la
estratégica postura de los negociadores mexicanos en pedir a Estados Unidos que indocumentados
mexicanos se “queden en Estados Unidos”; el tema no debe quedar fuera de la agenda, comento
Mohar.
En el mismo sentido informó:

Piden replicar normas sanitarias del TPP en el TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22-23
Roberto Morales

Advierten riesgos en renovables con TLC
Reforma - Negocios - Pág. 6
Dayna Meré

“No estamos fuera de peligro en negociación del TLCAN”
La Jornada - Economía - Pág. 19
Susana González G.

En un foro sobre el TLCAN, Juan Carlos Baker, subsecretario de SE, advirtió a empresarios
exportadores que “no estamos fuera de peligro en la renegociación” aún cuando en Estados Unidos
haya cambiado “el tono” al respecto. En entrevista posterior, Baker aclaró que al mencionar el peligro,
“yo me refería a que obviamente no podemos pensar que una negociación no va a tener dificultades y
a lo largo de todo eso va a haber cosas que tenemos que cuidar para que correspondan a los
intereses de México y de los países. Entonces yo lo que advertía que si bien nos hemos preparado
mucho y el presidente nos ha dado instrucciones claras tenemos que estar muy diligentes en el
proceso”.

Peso mexicano, afectado por crecimiento en EU
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 1-10
Ricardo Jiménez
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Luego de tocar un nivel mínimo de 17.81 pesos por dólar en las operaciones del lunes, este martes el
tipo de cambio mostró cotizaciones por arriba de los 18 pesos por dólar, debido a la inquietud que
existió entre los inversionistas tras la noticia de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le recortó
la expectativa de crecimiento a Estados Unidos para finales de este año de 2.3 a 2.1 por ciento. El
FMI rebajó el pronóstico de crecimiento de Estados Unidos. La previsión para el 2017 fue ajustada de
2.3% en su publicación de abril a 2.1%, mientras que la previsión de crecimiento para el 2018 fue
recortada de 2.5 a 2.1 por ciento.

EU no alcanzará expansión de 3%: FMI
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 6
Yolanda Morales

Ante la falta de consistencia en el plan económico de la nueva administración de EU, por su baja
articulación, y el desempeño doméstico poco dinámico el FMI recortó sus expectativas de crecimiento
para este y el año entrantes. Los expertos del FMI dejaron en 2.1% su expectativa para el PIB del
2017 y del 2018, tasa que incorpora un recorte desde 2.3% y 2.5%, respectivamente, estimado en
abril, basado en parte en la expectativa de las rebajas tributarias y el nuevo gasto federal. Además,
refirieron que la intención de modificar la política migratoria podría ser un factor de riesgo a la baja
para la actividad económica, pues la población enfrenta un proceso demográfico de envejecimiento,
que conduce a una reducción de la productividad. En otro apartado, los expertos del fondo confían
que habrá un beneficio mutuo de la mejora y modernización de acuerdos comerciales.

Al cierre de 2016 la población del país llegó a 122 millones 300 mil personas
La Jornada - Economía - Pág. 18
Israel Rodríguez

En un año, la población de México creció casi un punto porcentual, equivalente a un millón 200 mil
habitantes más para alcanzar al cierre de 2016, 122 millones 300 mil personas, predominando las
mujeres, reveló la más reciente encuesta nacional de los hogares realizada por el Inegi. De acuerdo
con el instituto, la población del país pasó de 121 millones 100 mil personas en 2015 a 122 millones
300 mil en 2016. De éstas, 51.4% son mujeres y 48.6 hombres. Del total de la población, 23.2% reside
en localidades rurales y 76.8%, en localidades urbanas. De acuerdo con la Encuesta nacional de los
hogares 2016, en México hay 32.9 millones de hogares, es decir, 1 millón 100 mil hogares más que en
2015 y están conformados, en promedio, por 3.7 integrantes. En tanto, 56.2% de los hogares son
biparentales; 17.1% son hogares monoparentales y 26.3% son hogares familiares sin presencia de
hijos y hogares no familiares. El estudio efectuado en 65 mil 154 hogares estima un total de 60.5
millones de personas de tres a 30 años de edad, que corresponde al grupo en que es más factible de
estar cursando algún tipo de estudios. De ellas, 35.3 millones indican que asisten a la escuela; 8.1
millones en localidades rurales y 27.2 millones en urbanas.
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Portafolio / ¡Ya somos 122 millones!
Reforma - Negocios - Pág. 1
Sin autor

Con base en la Encuesta Nacional de Hogares, se estima que en el País hay 32.9 millones de
hogares y que la poblador* asciende a 122.3 millones de personas.

Vivienda se encarece 1% por alza del cemento
El Universal - Cartera - Pág. 1
Phenélope Aldaz

El incremento al precio del cemento traería consigo un alza de hasta 1% en el costo de las viviendas,
estimó la presidenta de la Canadevi Valle de México, Lydia Álvarez. “Creo que el incremento [a los
precios finales de las viviendas] estaría alrededor de 0.8%, casi 1%”. Indicó que por el momento la
única empresa que ha notificado sobre un alza al cemento es Cemex, a través de una carta firmada
desde Monterrey, por lo que se mantendrán a la espera de lo que determinen el resto de las
cementeras. Tras el aviso, la CMIC le solicitó una justificación a esa determinación. La petición no file
atendida por la cementera, y decidió re tirarse de la cámara.

Encarecimiento del cemento incentivará su importación: CMIC
El Financiero - Empresas - Pág. 16
Francisco Hernández

La CMIC consideró que el alza en los precios del cemento y concreto incentivará la importación de
estos materiales desde países donde ese insumo resulta más económico. Recientemente, se dio a
conocer que los principales productores del cemento en México incrementarán 12 por ciento el precio
del concreto y premezclado a inicios de julio. Además, de diciembre de 2013 a mayo de 2017 los
precios del primero acumulan un alza de 54 por ciento, el doble del 27 por ciento observado en el
índice general de precios de la construcción.
En el mismo sentido informó:

Estiman más competencia en cemento
Reforma - Negocios - Pág. 6
Nalley Hernández

Abordan tema laboral en audiencias
Reforma - Negocios - Pág. 1
Reforma / Staff

El Gobierno de Donald Trump inició un maratón de audiencias públicas sobre los planes para
reescribir el TLC y en el primer día ya se abordó el tema laboral Dos legisladores demócratas pidieron
al Gobierno de Donald Trump que exija disposiciones laborales firmes en la renegociación para
revertir la caída crónica de los salarios en México. Señaló que el TLCAN debe ser actualizado para
garantizar que los trabajadores mexicanos tengan un derecho real a la negociación colectiva La
Oficina del Representante Comercial de los EU planea tres días de audiencias, con más de 130
testigos.

Libran partidos mayor lupa
Reforma - Negocios - Pág. 3
Belén Rodríguez
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El Servicio de Administración Tributaria mantiene abierta la vigilancia a los partidos políticos en cuanto
a las actividades vulnerables a actos de corrupción.
Sin embargo, afirmó que no se tienen previstas modificaciones para la ley antilavado. De acuerdo con
Jaime Eusebio Flores Carrasco, Administrador General Jurídico del SAT, cualquier organización o
sujeto que incurra en alguna de las actividades consideradas como vulnerables a revisión deben
presentar información en los tiempos señalados en la ley, lo que no excluye a partidos políticos ni
asociaciones civiles.

Gobierno bajará gasto en 0.4% del PIB en 2018
El Financiero - Economía - Pág. PP-5
Everardo Martínez

Para el próximo año el gobierno se seguirá 'apretando el cinturón' señaló el secretario de Hacienda
José Antonio Meade, al apuntar que el recorte al presupuesto para 2018 se ubicará en 0.4 por ciento
en relación al PIB, lo que representa unos 57 mil 900 millones de pesos. En el marco de la
presentación del programa de financiamiento para el turismo rural, el funcionario reiteró que el recorte
será inferior al de este año. Esto ayudará a tener más certeza en finanzas publicas y nos dará ventaja
competitiva en un entorno global que seguramente seguirá siendo volátil y complicado”, aseveró.
En el mismo sentido informó:

Meade: más austeridad en 2018 por déficit para pago de pensiones
La Jornada - Economía - Pág. pp-18
Roberto González Amador

Importaciones anticipan repunte en manufacturas (Eduardo González)
El Financiero - Economía - Pág. 4
Thamara Martínez

La importación de bienes intermedios repuntó 15.9% anual en mayo, la cifra más elevada en poco
más de cuatro años y medio, lo que anticipa un repunte en la actividad manufacturera. Estas compras
están relacionadas con el desempeño de la industria, ya que son insumos que se utilizan para su
producción. En el quinto mes dichas importaciones sumaron 28 mil 398.8 millones de dólares, un
monto sin precedente, de acuerdo con los registros del INEGI. De hecho, las ventas al exterior del
sector ya revelan un fuerte dinamismo en los últimos meses, y en mayo avanzaron 12.9%, impulsadas
por las automotrices, con un 13.8 de crecimiento. Datos recientes de la actividad industrial revelan que
la producción de las empresas manufactureras avanzó 5.1% anual en abril, su mayor expansión en
tres años, luego de la racha negativa que presentó en 2016, con una variación anual de apenas 1.2%.
Las cifras del comercio exterior apuntan a un mayor dinamismo en esta actividad, ya que gran parte
de su producción está orientada al mercado externo.

FMI baja perspectivas económicas de EU para 2017 y 2018
El Financiero - Economía - Pág. 13
Bloomberg

El FMI recortó su perspectiva para la economía estadounidense y auguró un fracaso al objetivo del
presidente Donald Trump de crecer 3 por ciento anual. El FMI redujo su pronostico para el crecimiento
de EU en 2017 al ubicarlo en 2.1 por ciento, desde 2.3 por ciento, y para 2018a un 2.1 por ciento, de
2.5 por ciento, en la actualización de abril. Los aumentos de crecimiento previstos por Trump son
raros ya que sólo han ocurrido cuando las economías salen de recesiones, advirtió el FMI.

“Efecto regulatorio en transporte no será inmediato”
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El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Alejandro de la Rosa

El especialista de la división de Política regulatorias de la OCDE, Andrés Blancas, consideró que
México está tomando varias decisiones encaminadas a mejorar la regulación y competencia en el
sector de transporte (en todas sus modalidades), para alcanzar un mejor desempeño competitivo,
aunque los resultados no se verán en el corto tiempo. En enero pasado, la OCDE presentó el estudio
“Revisión de la Regulación del transporte de carga en México”, primero en su tipo.

Piden en EU fin a contratos de protección en México
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-22-23
Roberto Morales

Legisladores demócratas de Estados Unidos pidieron que se eliminen los “contratos de protección”
laboral en México en la renegociación del TLCAN. Se denomina “contrato de protección” al contrato
colectivo firmado por el patrón con un sindicato a espaldas de los trabajadores, intercambiando dinero
y prebendas de diverso tipo para conseguir discrecionalidad en el manejo de las relaciones laborales.
“El sistema mexicano de juntas de trabajo, que es responsable de registrar sindicatos, aprobar
huelgas y resolver disputas laborales, es ineficiente, politizado y corrupto”, calificó Levin.

“Hay incentivos para lograr una negociación trilateral rápida”
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
María Alejandra Rodríguez

Existen los incentivos para lograr concluir la negociación del TLCAN previo a las elecciones que se
realizarán en el 2018 en Estados Unidos y México, debido a que el commodity más caro es la
incertidumbre, para ello se necesita que los integrantes, incluido Canadá, se encuentren en la misma
dinámica, y dejar claro que el acuerdo debe ser ganar-ganar, señaló Juan Carlos Baker, subsecretario
de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía.”Hay muchos incentivos en los tres países y la
primera razón que nos debería preocupar a todos, por la cual esto tiene que hacerse es que el
commodity más caro que existe es la incertidumbre”, explico durante su participación en el Foro
TLCAN organizado por el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio.

Contratos a espaldas del trabajador no son una constante: STPS
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-23
María del Pilar Martínez

Tras reconocer que es verdad que en México hay una problemática en donde en ocasiones se busca
generar algún tipo de contrato que no es del conocimiento de los trabajadores, y que podría afectar
sus condiciones laborales, también es cierto que “no es la constante” utilizar Contratos de Protección
Patronal, “sólo entre dos o tres de cada 10 caen en ese supuesto”, afirmó el subsecretario de Trabajo
y Previsión Social, Rafael Avante. A partir de eso vamos a cuidar que no se llegue a presentar un
contrato ante la autoridad registral que no cumpla con requisitos como saber que hay centro de trabajo
o que hay trabajadores y que los trabajadores conocen este contrato.

Preocupan a agro barreras no arancelarias
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
María del Pilar Martínez

México ha colocado productos como el tomate, el aguacate, el atún o el azúcar en el mercado
norteamericano logrando, con todo el sector agroalimentario, un superávit por 26,000 millones de
dólares; y la mayor preocupación se centra en la Imposición de barreras no arancelarlas que pudiera
surgir de la renegociación del TLCAN. Benjamín Grayeb, en su calidad de presidente de la Asociación
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Latinoamericana para el Desarrollo del Seguro Agropecuario, explicó que el sector no debe ser usado
como moneda de cambio en la negociación del TLCAN con Estados Unidos, pues en los últimos 20
años se ha logrado colocar 12 productos de exportación y “nos encontramos en una situación muy
distinta a la de 1994, hoy hay productos nacionales de alta calidad”.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Les dan chance de estudiar más
La Secretaría de Hacienda, a través de la CNBV, que preside Jaime González Aguadé, les dio más
tiempo para estudiar y prepararse a los interesados en certificarse en materia antilavado. Nos cuentan
que se había programado para el 4 de noviembre la aplicación del tercer examen para la certificación
de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de
prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Sin
embargo, la fecha se recorrió una semana, al 11 de noviembre. Con ello, los aspirantes van a tener
más chance de prepararse en comparación con quienes hicieron el primero y el segundo examen, el
22 de abril y el 1 de julio, respectivamente. La razón, nos comentan, es que se tomó en cuenta la
experiencia observada en la aplicación de evaluaciones previas. ¿Será que el examen está muy
difícil? (…)

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

** Duros como el concreto
Vaya pleito tan básico entre la CMIC y la principal cementera de México, Cemex. Ya le contamos que
la empresa decidió abandonar tanto ese gremio como el de constructores de vivienda, la Canadevi.
Todo, porque no se siente representada. Que sube sus precios y que el resto de los miembros no
quiere pagarlos. Interesante mundo: usted, próximo comprador, pida al vendedor de ese
departamento nuevo que le justifique el precio o que se lo baje. A la luz de la discusión de los
desarrolladores de las mismas, usted debe hacerlo, o al menos puede (…)

¿Impasse en el tipo de cambio?
El Universal - Cartera - Pág. 2
Laura Iturbide Galindo

El tipo de cambio se encuentra alrededor de los niveles previos a las elecciones de EU en noviembre
del año pasado. ¿Hasta cuándo durará la tregua del peso? Es difícil saberlo ante la vecindad del inicio
de la renegociación del TLCAN y de la elección presidencial de 2018 en México. El dólar había
manifestado una tendencia de apreciación desde el 2014, cuando la Reserva Federal (Fed) anunció
por terminada su política de QE (“quantitative easing”) (…) El discurso del presidente entrante con el
America First había detonado expectativas de mayor crecimiento ante promesas de estímulos fiscales
vía reducciones impositivas y mayor inversión en infraestructura; así como, desregulación favorable al
sector empresarial (…) Esto aunado a los temores de los sentimientos antimexicanos expresados de
diferentes formas por el líder de la Casa Blanca, llevaron el tipo de cambio a los casi 22 pesos por
dólar a mediados de enero (…) Asimismo, la expectativa de un gobierno de coalición o de una alianza
de la izquierda pudieran poner volátiles a los mercados financieros, lo que presionaría al peso, aún
más si estos hechos se mezclaran con los sobresaltos que pudieran darse en el escenario político
actual (…) Así las cosas, nuestro pronóstico del tipo de cambio para finales de este año, es de 19.5
pesos por dólar.
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¿Qué más? / Tiro por la culata del mercantilismo trumpiano
El Universal - Cartera - Pág. 2
Luis de la Calle

En la víspera de la renegociación del TLCAN vale la pena hacer una reflexión sobre los objetivos que
deben perseguirse. La posición inicial del nuevo gobierno de Estados Unidos, y en la que ha montado
su representante comercial Robert Lighthizer para mostrar a Donald Trump que, por duro, él debe ser
el negociador en jefe, es que el propósito debe ser la eliminación de sus déficit comerciales Una
negociación productiva depende de la definición de objetivos comunes. En el caso de los esfuerzos
para mejorar el TLCAN pueden pensarse en tres objetivos desde el punto de vista mexicano. El
primero y eje de la negociación debe ser incrementar la competitividad de América del Norte con
respecto al resto del mundo. A diferencia de hace 25 años cuando se buscaba incrementar el
comercio, la provisión de servicios y la inversión entre Canadá, Estados Unidos y México, ahora la
clave es cómo competir como región, en particular con Asia y Europa (…)

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 20
Carlos Fernández-Vega

Si en las altas esferas de la industria del maquillaje no deciden lo contrario, en un par de meses se
divulgarán las cifras actualizadas sobre la pobreza en México, correspondientes al periodo 2015-2016,
o lo que es lo mismo, el segundo bienio del gobierno peñanietista. En el primero de ellos se registró un
sensible crecimiento en el número de mexicanos en tal condición, aunque ello no fue novedad porque
es norma desde que en 1988 el gobierno federal decidió “combatir decididamente” este lacerante
problema social. Originalmente prevista para mediados del próximo mes de julio, la publicación del
informe temático 2016 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(Coneval) fue pospuesto por una serie de encontronazos, presiones desde la residencia oficial,
unilaterales “cambios metodológicos” por parte del Inegi y, entre lo más reciente, la imposición en la
vicepresidencia de dicho instituto de una amiga de los amigos (Paloma Merodio), la cual a todas luces
incumplió los requisitos marcados por la ley respectiva (…)

¿Renegociar o abandonar el TLCAN?
La Jornada - Economía - Pág. 21
Alejandro Nadal

Durante su campaña electoral, Trump hizo múltiples referencias a la necesidad de renegociar o
incluso abandonar el TLCAN. Ya instalado en la Casa Blanca, la retórica sufrió ajustes y pequeños
cambios de forma, pero en el fondo se mantuvo el mismo mensaje. Más allá de algunas declaraciones
de índole general, el gobierno mexicano no ha dado a conocer cuál sería la estrategia en caso de
abrirse las negociaciones para revisar el tratado. Lo cierto es que el desplante demagógico de Trump
tomó por sorpresa a los funcionarios mexicanos, tan acostumbrados a pensar que el TLCAN era el
ancla que mantendría fijo el modelo neoliberal en México.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** Llamada del Capitán II
Le comentábamos ayer de la advertencia que hace unos días les hizo el capitán de la Dirección
General de Aeronáutica Civil, Miguel Peláez Lira, a los directores de las aerolíneas; “se ajustan o se
ajustan” les dijo, por los constantes retrasos en sus vuelos.
Bueno, nos dicen que Alexandro Argudín, que encabeza el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
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México (AICM), después de negociar con las empresas, puso orden en los 18 mil vuelos que no tenían
slots autorizados para la temporada de verano, con origen o destino en esta terminal. Están
acomodando aquellos vuelos que no tenían un horario autorizado para evitar contratiempos Por cierto,
hoy habrá asamblea en Canaero y ¿cuál cree que será tema central? ¡Acertó! Las reformas a las
leyes de Aviación, Protección al Consumidor y de Inversión Extranjera (…)

Reflexiones / No más burocracia
Reforma - Negocios - Pág. 5
Mauricio González

(…) Debe reconocerse que la SHCP ha ejercido una austeridad sorprendente y ha recortado el gasto
de los programas públicos en 6% anual en el primer cuatrimestre del año (…) De cualquier forma, por
falta de transferencias de Banxico o por la imposibilidad de ahorcar permanentemente la obra pública
o por la presión de gastar por la elección presidencial, la fortaleza de las finanzas públicas promete
ser pasajera y el fantasma del endeudamiento público regresará a principios de 2018. Para evitar que
las cuentas fiscales se manipulen y sobretodo que se conviertan en un factor de inestabilidad
económica, el Fondo Monetario Internacional (FMI), le ha recomendado a México crear un Consejo
Fiscal, esto es una instancia independiente que vigile la buena conducción de las finanzas públicas
(…) Finalmente, es ridículo que un país del tamaño y de la complejidad de México tenga un
presupuesto federal con un horizonte de ¡UN AÑO!, siendo que los planes de gobierno abarcan un
sexenio. Afinar leyes y mejorar ciertas herramientas de administración pública parecería más eficaz y
menos costoso que crear nuevas instancias burocráticas, aunque estas sean privadas.

Estira y Afloja / El cemento y el precio de una casa
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
J. Jesús Rangel M.

El lunes pasado le comenté que Cemex, de Rogelio Zambrano, dejará la CMIC y Canadevi, y que
evaluará la creación de la Camaco. La diferencia entre la empresa y las organizaciones empresariales
se originó por el anuncio de un aumento en el precio del cemento de 12 por ciento. Los llamados
“vivienderos” se convirtieron en los principales críticos y casi pidieron regresar a esquemas viejos
como el control de precios que tanto daño causó a sectores productivos y al país, porque finalmente
es un subsidio que paga la sociedad. Aquí una cifra para entender parte del problema. Entre diciembre
de 2016 y mayo de 2017 el precio del cemento en México aumentó 6.93 por ciento de acuerdo con el
Índice de Precios Productor del Inegi; este producto, según el ITESM representa un costo de 0.5 por
ciento en la construcción de una vivienda residencial, y de 4.3 por ciento para vivienda económica en
el precio final de la vivienda (…)

Apuntes Financieros / Vivienderos vs. cementeras
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Julio Serrano

Se ha desatado un pleito abierto entre los desabolladores de vivienda y las empresas cementeras, en
particular Cemex, por el aumento en el precio del cemento. Los vivienderos tienen las de perder. El
conflicto llegó a tal nivel que Cemex renunció tanto a la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC) como a la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la
Vivienda (Canadevi). Debo reconocer que no me extraña la salida de Cemex. Los intereses de los
constructores, los desabolladores y las cementeras no siempre están alineados (…) El precio del
cemento en México es uno de los más altos del mundo (…) La actitud de los líderes de las cámaras es
típica entre algunos empresarios mexicanos. Buscan la protección del gobierno para proteger su
negocio. Pero el gobierno no debe intervenir en la determinación de precios. Ese no es su papel. Lo
que sí debe hacer es impulsar la competencia (…) No estoy diciendo que esto sea lo que esté
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pasando. Simplemente considero que la manera en la que debe reaccionar el gobierno ante estos
aumentos es confirmando que exista competencia en el mercado no determinando precios.
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