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CONCAMIN
Avanza en el país el uso del Internet de las Cosas
El Financiero - Suplemento - Pág. 12
Sin autor

En México ya existe una demanda importante del Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés).
De acuerdo a un estudio de Cisco, en el 2014 se invirtieron 500 millones de dólares en el país y se
pronostica que en 2020 este monto se multiplique por veinte, menciona César Cárdenas Pérez,
director del Centro de Diseño Electrónico del Tec de Monterrey Campus Guadalajara. César Cárdenas
Pérez, responsable técnico del CIIOT, comenta que se espera sea auto sustentable en un máximo de
tres años, y sea un referente a nivel nacional e internacional. fuente: Manuel Herrera Vega Presidente
de Concamin

Vislumbra un horizonte positivo en su crecimiento el sector industrial
El Financiero - Suplemento - Pág. 13
Sin autor

Después de un inicio de año que mostraba un escenario complejo, un deterioro de expectativas
empresariales, aunado a un programa de austeridad del gobierno, que venía todo ello precedido de un
2016 de estancamiento en la actividad productiva de la industria nacional, la Concamin ha venido
cambiando su percepción de lo que espera suceda en el resto del 2017. De acuerdo a Manuel Herrera
Vega, presidente de dicha agrupación, la perspectiva del sector ha cambiado. “Si bien la economía
sigue en aguas turbulentas y en un ambiente complicado, ha mejorado nuestro diagnóstico del
presente y futuro del país, tras ponderar avances, fortalezas, debilidades y desafíos a nuestra
economía, del panorama internacional y de la relación con Estados Unidos'

Gente Detrás del Dinero / Otra de traileros
La Razón - Negocios - Pág. 18
Mauricio Flores

En la elaboración del proyecto de NOM, que hace obligatorios los descansos de media hora por cada
5 de conducción, jornadas máximas de 14 horas (con 8 de descanso) y para camiones de turismo
obliga a dos choferes en trayectos mayores a 9 horas, participaron Pemex, que dirige José Antonio
González; la Canacar, al mando de Rogelio Montemayor; Canapat, ahora de Jaime Jaime; Anpact, de
Miguel Elizalde; ANTP, que preside Alex Theissen; los ferroviarios, que preside Lorenzo Reyes
Retana; Conatram, que lidera Elías Dip; además de Concamin, comandada por Manuel Herrera;
Canacintra, de Enrique Guillen, así como el IPN, la UAM y la Academia de Medicina de México (…)

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Sin autor

**Sin audiencia
Por cuarta ocasión fue suspendida la audiencia constitucional del juicio de amparo relacionada con |a
sucesión en la dirigencia de la Concanaco, por un recurso legal “tramposo” interpuesto por Juan
Carlos Pérez (perteneciente a Nueva Visión) en el juzgado que lleva el caso, y por el momento no hay
nueva fecha para su realización. Al respecto, Jorge Cervantes Arenas, secretario general del
organismo, denunció que Pérez es el responsable de mantener acotada a la institución sin que ésta
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pueda cambiar a sus autoridades. El presidente de la cámara, Enrique Solana Sentíes, permanece en
su cargo porque el juez así lo ordenó, mientras se resuelve el fondo del amparo, y de no respetar esta
decisión incurría en desacato, agregó Cervantes.

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

** IV. Importantes autoridades se darán cita hoy en el Foro de Telecomunicaciones 2017, un sector
que alcanza ya una cartera de inversiones programadas de alrededor de 50 mil millones de dólares
para los siguientes cinco años. Bajo el lema “Avances y Perspectivas”, participarán de Concamin
Manuel Herrera, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Gabriel Contreras, y del Consejo
Mexicano de Normalización, Gerardo Hernández. Además de funcionarios de alto nivel de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Gerardo Ruiz Esparza, y Economía, de Ildefonso
Guajardo, quienes analizarán las regulaciones que optimicen los servicios de telecomunicaciones.

CCE
Rechaza la IP 'autodefensas'
Reforma - Primera - Pág. 7
Benito Jiménez

Cámaras empresariales de Quintana Roo se deslindaron del grupo de “autodefensas” contra la
corrupción que surgió en la entidad. “No aceptamos la creación de las autodefensas, en virtud de que
éstas solo se dan ante la falta del Estado de Derecho y la ingobernabilidad, situación por la que bajo
ninguna circunstancia atraviesa el estado de Quintana Roo”, indicaron los organismos en un
pronunciamiento difundido ayer. El pronunciamiento está firmado por el Consejo Coordinador
Empresarial del Caribe, la Canacintra de Cancán, la Canirac, el Consejo Nacional Empresarial
Turístico, la Asociación de Relaciones Públicas del Caribe Mexicano, la Coparmex y la Canapat, así
como otras cámaras empresariales.

Organismo cúpula se deslinda de autodefensas
El Universal - Primera-Estados - Pág. 22
Redacción

Cada dólar invertido en el sur-sureste dejará tres más
Milenio Diario - Negocios - Pág. pp-22-23
Luis Moreno / Eduardo de la Rosa / Silvia Rodríguez

En julio el Ejecutivo hará las declaratorias con las que arrancan las ZEE en el sur-sureste del país, y
en las cuales cada dólar invertido se triplicará en derrama económica. De acuerdo con la Asociación
Mundial de Zonas Económicas, por cada dólar que se invierte en una región marginada de ese tipo,
“la derrama es hasta de tres dólares adicionales; es un efecto multiplicador”, subrayó Gerardo
Gutiérrez Candiani, jefe de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas
Especiales, en entrevista con MILENIO. China es el principal caso de éxito de las ZEE como
generadoras de ingresos, con 750, las cuales le han dado ingresos con sus políticas de inversiones;
“todas han tenido incentivos fiscales y hoy es el país más rico del mundo, con un excedente de dinero
que invierte en todo el mundo”, subrayó.
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Coparmex
“En política salarial, hace falta visión de largo plazo”
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-22
Luis Miguel González / Octavio Amador

Tal como se hace en macroeconomía, en materia de política salarial México debe plantearse una
meta de convergencia de largo plazo, con el propósito de elevar las remuneraciones y asegurar la
sobrevivencia de los hogares por arriba de la línea mínima de bienestar, afirmó Gustavo de Hoyos,
presidente de la Coparmex. “La política salarial no tiene una visión de largo aliento. Tiene que haber
un objetivo de país como lo hubo, por ejemplo, con la inflación”, asestó. “Como nunca en la historia
tenemos la oportunidad verdadera de que el tripartismo funcione”, dijo refiriéndose al papel conjunto
de gobierno, patrones y trabajadores en la Conasami. “Es una oportunidad histórica para que en una
reflexión de estas características estemos pensando en el mundo del trabajo y no en otras cosas,
como las multas de tránsito o los créditos del Infonavit, que antes estaban indexados al salario
mínimo”, explicó a El Economista.

Pactan mejorar salario mínimo
El Financiero - Opinión - Pág. 36
Sin autor

Las organizaciones sindicales y patronales de Jalisco, junto con la STPS del Estado, firmaron un
acuerdo donde, entre otras cosas, se comprometen a mejorar el salario mínimo de los trabajadores.
En la firma del convenio, el presidente de la Coparmex de Jalisco, Mauro Garza Marín, dijo que
espera que la Conasami, incremente el mínimo a 92.62 pesos diarios para el segundo semestre de
2017. Así, Garza Marín dijo que espera que para 2030, el salario mínimo se ubique entre 162 y 195
pesos al día.

“Un salario fuerte ataca informalidad”
El Heraldo de México - Ciudad - Pág. 16
Lizeth Gómez de Anda

Hablar de un aumento al salario mínimo en México era un tema tabú, aseguró Salomón Chertorivski,
secretario de Desarrollo Económico. Por ello el Gobierno local presentó argumentos que lo
desmitifican: menos informalidad y rotación de personal, lo cual conlleva una mayor producción. ¿Cuál
es el escenario para un nuevo aumento? Se ha entendido que si queremos cohesionarnos como país
nadie puede quedarse atrás, y ahora millones de mexicanos se están quedando. Que organismos
empresariales como Coparmex manifiesten su apoyo y la propia STPS, que lo rechazaba, hoy dice sí,
es que hay consenso.
En el mismo sentido informó:

IP propone minisalario en $194... en 2030
La Razón - Primera - Pág. 7
María Cabadas

IP: sin sustento plan de AMLO
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
Enrique Hernández
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Realiza Coparmex Foro Regional Anticorrupción
El Universal - Primera-Estados - Pág. 23
Redacción

La corrupción debe combatirse con la participación de toda la sociedad y en el reconocimiento de que
son los entes gubernamentales en donde nacen prácticas indebidas y desde donde se debe combatir
la problemática, afirmó el gobernador Francisco Domínguez Servién. Junto con el presidente nacional
de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos Walther, inauguró el
primer Foro Regional Anticorrupción que organizó la Coparmex Querétaro.

Inauguran en Querétaro foro regional anticorrupción
El Sol de México - República - Pág. 6
OEM - Informex

El gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, inauguró el “Primer Foro
Regional Anticorrupción Querétaro', en el cual se atenderán temas que conciernen a distintos sectores
en la entidad, tales como: participación ciudadana, juventud, legalidad, economía, instituciones, ética,
entre otros. “México merece vivir con honestidad pública, todas y todos los mexicanos, sin excepción,
debemos participar en esta transformación profunda que parte del combate a la corrupción; esa es la
causa que hoy nos reúne en este Primer Foro Regional Anticorrupción; valiosa iniciativa de
Coparmex” expresó. En su intervención, el presidente Nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos
Walter, felicitó al estado por su compromiso y suma de esfuerzos, los cuales generan resultados
positivos para todos sus habitantes.
En el mismo sentido informó:

Han incumplido sobre el fiscal: Coparmex
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 39
Viviana Estrella

Ya trazan vías de acceso al nuevo aeropuerto
El Universal - Metrópoli - Pág. pp-1
Sandra Hernández

El gobierno federal delinea las rutas y medios de transporte que permitirán a los usuarios llegar al
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De acuerdo con su director. Federico Patiño,
se tienen contempladas cuatro líneas de BRT, una línea de tren y la ampliación de la Línea B del
Metro. Durante una reunión con miembros de la Coparmex Ciudad de México, expuso que la
administración capitalina ya entabló negociaciones con la Secretaría de Hacienda para el tema del
Metro, que correría de la estación Múzquiz a la terminal aérea. El presidente del organismo, Jesús
Padilla Zenteno, afirmó que el funcionario presentó el proyecto “de manera muy genérica”. No
obstante, se precisó que en el caso de la ampliación de la Línea B del Metro, el Gobierno capitalino
está en pláticas con la SHCP para acceder a los recursos necesarios.
En el mismo sentido informó

Coparmex respalda movilidad masiva en la Ciudad de México
El Economista - Urbes y Estados - Pág. pp-30
Claudia.Juárez Escalona

NAICM creará más de 450 mil empleos: GACM
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Kimberly Bistre
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Exigen transparencia en el nuevo aeropuerto capitalino
Diario de México - Nacional - Pág. pp-3
Patricia Guillén

Juzgados de conciliación sin avance, dicen expertos
El Financiero - Economía - Pág. 9
Zenyazen Flores

Juzgados de conciliación sin avance, dicen expertos Abogados laboristas ven un atraso en la
implementación del proceso de transición de las Juntas de Conciliación a juzgados del Poder Judicial,
pues a cuatro meses de que entró en vigor la reforma no hay claridad en las reglas que se seguirán
para la desaparición de las Juntas. Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral de Coparmex,
señaló que hay un atraso en la emisión de las leyes secundarias que ordenó la reforma constitucional
crear para dar los pasos de la transición, con lo cual se clarificará qué pasará con los juicios que
actualmente están en las Juntas federal y locales, y dará los lineamientos para los nuevos centros.

En Breve / Exige Coparmex reforzar seguridad
El Sol de México - República - Pág. 6
Crys Benítez

Ante la ola de violencia que se ha venido presentando en los últimos días, sobre todo en la capital
nayarita, el presidente de la Coparmex, Francisco Talavera del Río, confirmó que se encuentran
preocupados por esta situación. El líder empresarial exigió a las corporaciones que den la cara e
informen a la ciudadanía lo que está sucediendo, puesto que hasta el momento éstas han guardado
silencio ante el repunte de asesinatos, desaparecidos y robos, que deja un claro repunte en la
inseguridad.

En Breve / Pide IP alto a la violencia
El Sol de México - República - Pág. 7
Itzel Molina

Dirigentes de organizaciones empresariales demandaron que se ponga un alto a la violencia en
Veracruz. La Coparmex exigió que se investiguen los homicidios del fin de semana pasado en
Veracruz hasta las últimas consecuencias y se termine con la impunidad que a la fecha prevalece.
Pese a que Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de Coparmex, y Juan José Sierra,
presidente del Centro Empresarial de Veracruz, reconocieron los esfuerzos realizados en materia de
seguridad también dijeron que éstos han sido insuficientes para terminar con la delincuencia que se
tiene en el estado.

Centrales obreras de Jalisco firman convenio para elevar productividad
El Sol de México - República - Pág. 4
Víctor Manuel Ramírez

Para poder solucionar viejos problemas y generar una ruta que genere unidad laboral, así como
mejorar las condiciones salariales y laborales de los trabajadores, los representantes de las cuatro
principales centrales obreras de Jalisco, Coparmex y la Secretaría del Trabajo firmaron el Convenio
por la Productividad y la Justicia Laboral en la entidad.
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Coneval: niveles de precios pueden elevar la pobreza
El Universal - Cartera2 - Pág. 6
Suzzete Alcántara

El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(Coneval), Gonzalo Hernández Licona, alertó que los niveles de inflación que se registran en lo que va
del año, pueden elevar la cifra pobreza en 2017, por lo que se puede decir que hay “focos amarillos”
prendidos. Aseguró que el poder adquisitivo ganado en 2015 y 2016 se están perdiendo este año,
debido a la inflación, razón por la cual coincidió en la necesidad de incrementar 14 pesos diarios de
manera gradual el salario mínimo, como sugiere la Coparmex.

Alerta Coneval foco amarillo por inflación
El Sol de México - Primera - Pág. 7
Gabriel Xantomila

El secretario ejecutivo del Coneval, Gonzalo Hernández Lícona, afirmó que “hay un foco amarillo” por
el alza en la inflación en 2017, ya que puede incidir en la pobreza, y propuso aumentar el salario
mínimo. “La inflación de los meses transcurridos en 2017 ha sido mayor que en 2016 y puede afectar
el poder adquisitivo” y los niveles de pobreza, “siempre y cuando los ingresos no crezcan” agregó el
funcionario en declaraciones tras concluir una reunión con los integrantes de la Comisión de
Desarrollo Social en la Cámara de Diputados. Propuso que, al igual que lo expuesto por la Coparmex,
los salarios mínimos “puedan aumentar en 14 pesos por día, lo que no afectaría la inflación, ni al
mercado laboral”

El Caballito
El Universal - Metrópoli - Pág. 2
Sin autor

(…) Escapa a la prensa director de nuevo aeropuerto Tremendo susto fue el que se llevó ayer el
director General del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Federico Patino, al término de la
reunión que sostuvo con integrantes de la Coparmex Ciudad de México. Nos explican que se tenía
contemplado que ofreciera una conferencia de prensa, situación que cambiaron para después advertir
que sería una entrevista de pasillo, pero al ver la cantidad de medios de comunicación interesados en
los avances y construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el funcionario
salió a paso veloz y por la puerta trasera del salón de reuniones de un hotel de la CDMX.

El Correo Ilustrado / Confusión ideológica por la defensa empresarial de los
trabajadores
La Jornada - Opinión - Pág. 31
Emilio Vivar Ocampo

Con incredulidad me entero del mitin encabezado por Gustavo de Hoyos Walter, presidente de la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), realizado en el Monumento a la
Revolución, donde, junto a consejeros y presidentes de 65 centros empresariales, exige a Alfonso
Navarrete Prida, secretario del Trabajo, un nuevo aumento al salario mínimo para dejarlo en 92.72
pesos diarios, monto cercano al establecido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval), el cual considera que un ingreso suficiente sena de 94.06 pesos (que
incluyen 7.7 pesos al día para transporte y 205 mensuales destinados a vivienda y servicios de
conservación), además de pedir que la negociación salarial sea pública. ¡Ahora los lobos defienden a
los corderos! (…)
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Concanaco
Proceso lega! atora el relevo en presidencia de Concanaco
El Universal - Cartera / Falla de origen - Pág. 7
Ivette Saldaña

La Concanaco respondió a las acusaciones en su contra y, en voz de su secretario general, Jorge
Cervantes, dijo que los retrasos en la resolución del conflicto electoral se debe a prácticas dilatorias
del líder del grupo opositor Nueva Visión, Juan Carlos Pérez Góngora. Pidió al Grupo Nueva Visión
ratificar la denuncia que hay en' contra del presidente de la Concanaco, Enrique Solana, por
supuestamente poner sobreprecio a unas tabletas Electrónicas que vendieron al gobierno.

Iniciativa Privada
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20
Sin autor

Miembros de la Concanaco criticaron que siga entrampado el proceso para renovar a su dirigente
nacional,

Enfrentamiento en Concanaco llega a instancias judiciales
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1
Redacción

la Concanaco, pidió al presidente de Nueva Visión, Juan Carlos Pérez Góngora, ratificar ante la PGR
la denuncia que interpuso contra el presidente del organismo, Enrique Solana Sentíes, por presunto
desvío de recursos públicos en la adquisición de tabletas financiadas por el Instituto Nacional del
Emprendedor. En conferencia de prensa, Jorge Cervantes Arenas, secretario general de la
Confederación, informó que hasta el momento los representantes de la Concanaco no han sido
convocados ante la Procuraduría para rendir cuentas ante la querella que presentó Pérez Góngora,
por lo que ratificó el interés y compromiso del organismo empresarial en esclarecer cualquier inquietud
y duda sobre el proceso de licitación y entrega de las tabletas.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** Largo Tiempo Extra
El conflicto al interior de Concanaco, presidida (todavía) por Enrique Solana, no tiene para cuándo
resolverse. Ayer se suspendió la audiencia constitucional de juicio de amparo, por cuarta ocasión,
relacionada con la sucesión al interior de ese organismo cúpula. La novedad es que Solana ha
decidido romper el silencio. Si bien, antes ni se inmutaba de las acusaciones que el grupo Nueva
Visión, representada por Juan Carlos Pérez Góngora, profirió en su contra, ahora contrarresta los
señalamientos de los disidentes a través de comunicados y conferencias de prensa (…)

Empresa / Ford, doble violín
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** Sí o no a Concanaco. Este jueves el juez de la causa está convocando a una audiencia
constitucional en cuyo marco se dictaminaría si se mantiene o se anula una suspensión definitiva que
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impide la celebración de una asamblea ordinaria electiva de la Concanaco. Como usted sabe, la
resolución gira en torno a una solicitud de amparo planteada por el ex directivo de la cúpula mercantil
Juan Carlos Pérez Góngora, a quien se le negó la posibilidad de competir por la presidencia (…)

Estira y afloja / México avanza en innovacción
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
J. Jesús Rangel M,

(…) Cuarto de junto La aseguradora Grupo Chubb, que en Latinoamérica preside Juan Luis Ortega,
cuenta con un seguro para jóvenes que estudian en el extranjero a precios competitivos... El CCE, de
Juan Pablo Castañón, ya no puede hacer nada para resolver el escándalo vergonzoso de Concanaco.

Canacintra
ALDF suma a IP al debate del Sistema Anticorrupción local
La Razón - Ciudad - Pág. 13
Luis Alberto Alonso

Los 11 proyectos de ley que integran el SACDMX serán discutidos por los diputados de la Asamblea
Legislativa, junto a representantes de organizaciones civiles a fin de eliminar cualquier duda de
ilegalidad; sin embargo, los legisladores aceptaron que podrían presentarse amparos y acciones de
inconstitucionalidad en contra de la norma. Después de sostener una mesa de trabajo con
representantes de Transparencia Mexicana, México Unido Contra la Corrupción, Canacope,
Canacintra y otras organizaciones sociales y empresariales. El presidente de la Comisión de
Transparencia, Ernesto Sánchez, aseguró que podría haber cambios en los proyectos pero en modo
alguno se tomarán en cuenta observaciones ambiguas que pongan en riesgo la estructura de esta
legislación.

Rechaza la IP 'autodefensas'
Reforma - Primera - Pág. 7
Benito Jiménez

Cámaras empresariales de Quintana Roo se deslindaron del grupo de “autodefensas” contra la
corrupción que surgió en la entidad. “No aceptamos la creación de las autodefensas, en virtud de que
éstas solo se dan ante la falta del Estado de Derecho y la ingobernabilidad, situación por la que bajo
ninguna circunstancia atraviesa el estado de Quintana Roo”, indicaron los organismos en un
pronunciamiento difundido ayer. El pronunciamiento está firmado por el Consejo Coordinador
Empresarial del Caribe, la Canacintra de Cancán, la Canirac, el Consejo Nacional Empresarial
Turístico, la Asociación de Relaciones Públicas del Caribe Mexicano, la Coparmex y la Canapat, así
como otras cámaras empresariales.
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ABM
Impulsan turismo rural con 2,100 mdp en créditos
El Economista - Turismo - Pág. 1-4-5
Alberto Romero

A través de FIRA y Financiera Rural, el gobierno federal busca vinculara los productores del medio
rural con los prestadores de servicios turísticos El gobierno federal busca impulsar el turismo rural a
través del financiamiento, y por ello, estima otorgar créditos por 2,100 millones de pesos al cierre del
2017, de los cuales, 1,100 millones de pesos se colocarán a través de FIRA, y los 1,000 millones
restantes a través de Financiera Rural, dijo el titular de la SHCP, José Antonio Meade, durante la
presentación del Programa de Financiamiento para el Turismo Rural, realizada en la Ciudad de
México. De acuerdo con Marco Martínez, presidente de la Asociación de Bancos de México, las
necesidades de financiamiento para el sector turístico del país ascienden a 280,000 millones de
pesos, de los cuales, 40% (cerca de 110,000 millones de pesos), están relacionadas con empresas
turísticas rurales.

AMIS
Tu cartera / ¿Un coche usado? Asi se hace la mejor compra
El Universal - Cartera2 - Pág. 1-8
Mariana F. Maldonado

Si estás pensando en comprar un auto usado, esto te interesa. ¿Por qué escoger uno que ya tiene
uso a uno nuevo? Un coche nuevo, saliendo Por supuesto, un coche nuevo será una mayor garantía
de que no tendrás problemas mecánicos, al menos en el mediano plazo. “Comprar en la calle, en el
tianguis o en un anuncio en un periódico, llevas el riesgo de estar pagando dinero muchas veces en
efectivo agente que no conoces. Nos vemos en el estacionamiento de tal centro comercial y ahí le
entrego el coche y los papeles. Muchas veces hacerlo así puede traer una experiencia muy negativa
que te quiten tanto el dinero como el carro”, explica Guillermo Rosales, director general de la AMDA.

Exigen Ley para seguro de auto
El Heraldo de México - Estados - Pág. 18
Leticia Ríos

A pesar de que el Estado de México ocupa el primer lugar a nivel nacional en accidentes de tránsito
no hay una regulación que establezca la obligatoriedad del seguro de protección a víctimas, aseguró
Carlos Ornar Jiménez Palacios, gerente de Automóviles de la Asociación Mexicana de Instituciones de
Seguros. En la Ciudad de México, desde 2016 la Ley de Movilidad obliga a contratar el seguro a los
automovilistas. En el Edomex, las personas que sufren un percance enfrentan 80 por ciento de
probabilidades de que el responsable no tenga cómo pagar. o
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Sector de Interés
Cambios al TLC posiblemente consideren lo acordado en el TPP
El Financiero - Suplemento - Pág. 11
Sin autor

La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) seguramente implicará
su modernización en relaciónalo inicialmente acordado en beneficio de los tres países, considera
Enrique Cárdenas Sánchez, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Yglesias. Menciona el
experto que en este Acuerdo se incluyeron algunos nuevos sectores, se revisaron algunas reglas de
origen, y ahora a lo mejor en este se revisan otras, probablemente sean por ejemplo la industria
automotriz, que podría ser más intensa la negociación, pero considera que no vaya a afectar
demasiado, incluso piensa que nos puede beneficiar el que estas reglas de origen se hagan más
fuertes todavía para la región norteamericana.
En el mismo sentido informó

Revisión del TLC debe fortalecer industria de vehículos pesados
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Pilar Juárez

Portafolio / Señalan que EU ganó con TLC empleo bien pagado
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
Ulises Díaz

Urge la renegociación del TLC para incentivar la inversión extranjera
El Financiero - Suplemento - Pág. 10
Sin autor

Innovación, una respuesta al sector manufacturero
El Universal - Cartera - Pág. 2
Mario Hernández

Ante los acontecimientos globales que han generado un alto grado de incertidumbre y volatilidad en
cuanto a la posición del país en la nueva realidad internacional y su impacto en la economía nacional,
las decisiones en el sector manufacturero deben ser cada vez más rápidas. De acuerdo con la
encuesta Perspectivas de Alta Dirección en México 2017, realizada por KPMG que recopila la
perspectiva de 868 directivos que se desenvuelven en empresas de diversos giros, entre ellos la
manufactura; señala que más de 90% de los directivos esperan que durante 2017 la economía del
país sea peor o igual que en años anteriores y en donde prácticamente la mitad de los ejecutivos
encuestados esperan que sea peor. Es decir, se está reconociendo el posible impacto económico que
las decisiones que se tomen en Estados Unidos pueden tener en nuestro país. Sin duda alguna el
sector manufacturero en México seguirá siendo altamente presionado por tendencias económicas y
políticas mundiales y la necesidad de ser competitivo seguirá siendo una prioridad. Hoy la toma de
decisiones tiene que ser en el menor lapso posible para tener la capacidad de mantenerse al ritmo
que demandan los consumidores globales. Poco a poco vemos como la tecnología, la innovación y el
sector se vuelven uno mismo.
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No voy... por el momento, dice Meade
El Financiero - Economía - Pág. pp-6
Redacción

José Antonio Meade, actual dirigente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no se pronunció
a favor ni en contra respecto a su posible candidatura en las elecciones presidenciales de 2018, de la
mano del PRI. En entrevista con Adela Micha para El Financiero Bloomberg, el funcionario destacó
que los estatutos actuales del partido tricolor, no permiten que sea nombrado como candidato por no
estar afiliado entre sus filas. Sin embargo, reconoció que aún todavía pueden cambiar muchas cosas.
No obstante, el secretario se mostró más reservado al hablar sobre la posibilidad de que ocupe el
cargo de Gobernador del Banco de México tras la salida de Agustín Carstens el próximo noviembre.
En el mismo sentido informó

Y sería el próximo gobernador de Banxico
El Financiero - Economía - Pág. pp-6
Bloomberg

China busca un tratado de libre comercio con México
El Universal - Primera - Pág. 16
Astrid Rivera

China busca concretar un tratado de libre comercio con México, a fin de potenciar sus relaciones
comerciales con nuestro país, afirmó Qiu Xiaoqi, embajador de ese país en México. En conferencia de
prensa por el 20 aniversario del regreso de Hong Kong a China, Qiu Xiaoqi señaló que la relación con
México es muy importante, puesto que se trata de su segundo socio comercial en América Latina, por
lo que la nación asiática tiene interés en ampliar y profundizar las relaciones comerciales. Explicó que
la disposición de profundizar las relaciones comerciales con nuestro país no tiene que ver con la
renegociación del TLCAN.

SAT pone lupa a comercio electrónico
El Universal - Cartera - Pág. pp-1
Ivette Saldaña

México registra alrededor de 3 millones de operaciones de envíos de paquetes y mensajería al año, y
que son parte de operaciones de compra-venta; sin embargo, las autoridades fiscales han detectado
irregularidades porque no se registran como comercio, se falsean facturas, se registran a menor
precio o llegan subvaluadas. El titular de la AGA, Ricardo Treviño, comentó que del total de productos
que entra al país por paquetería y mensajería, 65% lo hace sin pagar impuestos, porque declaran ser
operaciones menores a 50 dólares, que es el monto máximo permitido para importar libre de
gravamen; sin embargo, no hay detalles de la operación.

Canacem justifica alza a precios del cemento
El Universal - Cartera - Pág. 1-5
Sara Cantera

La Canacem informó que los recientes incrementos al precio del cemento se deben a la oferta y
demanda, y a la estrategia de cada uno de los fabricantes nacionales de cemento. La Canacem
agrupa a las empresas Cemex, Cementos Moctezuma, Cementos y Concretos Nacionales, Grupo
Cementos de Chihuahua, Lafarge Holcim y Cementos Fortaleza. Cemex, el principal fabricante de
cemento en el país, subió 11% sus precios en enero y a partir del 1 de julio aplicará otro aumento de
8%; en el caso del concreto, el alza fue de 15% en abril y 12% a partir del 1 de julio. A consecuencia
de este incremento, la Canadevi Valle de México dijo que el precio final de las viviendas se puede
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incrementar entre 0.8% y 1%. A su vez, Gustavo Arballo, presidente de la CMIC, dijo que solicitarán a
la Comisión Federal de Competencia Económica un estudio sobre cómo se fija el precio del cemento
en el mercado mexicano, ya que son pocos fabricantes locales.

México registra la cuarta mayor inflación en América
El Universal - Cartera2 - Pág. 6
Tláloc Puga

México reportó la cuarta mayor inflación en América, sólo después de Venezuela, Argentina y Haití,
pero analistas e instituciones coinciden en que será momentánea dicha posición. De acuerdo con el
INEGI, los precios al consumidor en el país subieron 6.2% en mayo con respecto al mes similar de
2016; significa el aumento más pronunciado en ocho años, desde abril de 2009. De acuerdo con el
informe de perspectivas de la economía mundial que publicó el FMI en abril pasado, la inflación en
México va a alcanzar 3.1% el próximo año. De confirmarse lo previsto por el organismo, se va a tratar
de la décimo quinta mayor inflación en América.

Elección aceleró repatriación, dice fiscalista
El Universal - Cartera2 - Pág. 6
Leonor Flores

La repatriación de capitales al país, que puede ser mayor a 40 mil millones de pesos, creció a partir
del resultado de los comicios en el Estado de México, afirmó el director de Velderrain Sáenz y
Asociados, José Manuel Velderrain. Además, se percibe que no habrá una cancelación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, lo que da certidumbre al país y con eso los inversionistas están
viendo seguridad para traer su dinero a México. En ese sentido, estimó que el programa para el
retorno de recursos, cuya vigencia termina el 19 de julio, podría cerrar con más de 40 mil millones de
pesos repatriados.

Sector empresarial cuestiona a Asamblea
El Universal - Metrópoli - Pág. 2
Diana Villavicencio

La Red por la Rendición de Cuentas y el sector empresarial de la Ciudad de México cuestionaron la
falta de transparencia en la Asamblea Legislativa sobre la discusión de las leyes secundarias y
advirtieron que abrir al público estos ordenamientos no es suficiente. Al sostener un encuentro con
organizaciones civiles y representantes de organizaciones como Coparmex, Canadevi, México Evalúa,
Concanaco, se criticó que este debate no iniciara hace casi un año, cuando se empezaron a elaborar
las iniciativas.

Fitch: alza de tasas presiona deuda de Sonora y Veracruz
El Universal - Cartera2 - Pág. 7
Antonio Hernández

Fitch Ratings informó que Sonora y Veracruz serán las entidades que enfrenten mayores presiones en
su deuda ante el alza en la tasa de referencia del Banxico. La calificadora destacó que esta tasa
variable es utilizada como referencia en los financiamientos contratados por los estados. “Sonora y
Veracruz serían los estados cuya sostenibilidad se presionaría más en los escenarios proyectados por
Fitch. Quintana Roo, Nuevo León y Coahuila presentarían el menor impacto por el incremento de
tasas. Las tasas de crecimiento del pago de intereses más altas en los escenarios modelados por
Fitch las presentan Sonora, Veracruz y Zacatecas”, explicó la calificadora.
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Volaris mantiene cobro por la primera maleta
El Universal - Cartera2 - Pág. 7
Sara Cantera

En relación a las reformas a la Ley de Aviación Civil y a la Ley Federal de Protección al Consumidor
que entraron en operación ayer, la aerolínea de bajo costo Volaris detalló que en vuelos
internacionales seguirán cobrando la primera maleta documentada. Ayer, la Procuraduría Federal del
Consumidor multó por 22.4 millones de pesos a Volaris, Interjet, Aeroméxico, Vivaerobus y JetBlue
Airways, por realizar cobros indebidos por la primera maleta documentada en vuelos desde la Ciudad
de México hacia Estados Unidos y Canadá. Respecto al resto de las modificaciones a la Ley de
Aviación Civil, que comprenden compensaciones a los pasajeros por el retraso de los vuelos, Volaris
indicó que le están informando a los pasajeros las causas de las demoras de vuelos y sus derechos.

Desigualdad y renegociación del TLC
La Jornada - Economía - Pág. 17
Orlando Delgado Selley

La desigualdad está en el centro de las preocupaciones por un desarrollo sustentable. Cepal, como
tantas otras veces, ha resaltado la relevancia de que cualquier programa de desarrollo se proponga la
reducción de la desigualdad. Desigualdad que no se limita a la económica, sino que incorpora el tema
de la igualdad en el ejercicio de los derechos. Por esto resulta enormemente ilustrativa la respuesta
que han dado algunos grupos empresariales mexicanos al señalamiento de diversos actores
económicos estadunidenses que han solicitado que en la revisión del TLCAN se incorporen las leyes
laborales mexicanas (…)

“Ante liberación de precios, un reto comprar diesel”
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Alejandro de la Rosa

El presidente de la ANTP, Alex Theissen, aseguró que sus afiliados están en proceso de establecer
cuál será el mecanismo de compra de diesel que les permita mantener su competitividad, frente al
nuevo contexto de flexibilidad de precios. “Tenemos que garantizar calidad y buen precio, ante la
creciente oferta que se está generando en el país como resultado de la reforma energética. Hoy
tenemos que tomar en cuenta muchas cosas que antes no, porque sólo vendía Pemex”.

GM, Ford y FCA piden no modificar reglas de origen
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Roberto Morales

Las tres grandes empresas ensambladoras automotrices de Estados Unidos, Fiat Chrysler
Automóviles, Ford Motor y General Motors, solicitaron al gobierno de su país no modificar las reglas
de origen del TLCAN. Según la agencia Reuters, Blunt cuestionó que las normas de origen le estén
permitiendo a China beneficiarse del TLCAN de una manera importante, asegurando que los
componentes chinos equivalen a menos de 6 % del valor de los vehículos construidos en América del
Norte.

Aboga AHMSA por defensa trinacional del sector siderúrgico
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Notimex

El éxito del TLCAN en materia de intercambio siderúrgico obliga a llevar a cabo un trabajo conjunto
entre México, Canadá y Estados Unidos para impedir que el comercio desleal afecte a esta industria,
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afirmó Alonso Ancira Elizondo. El presidente de AHMSA destacó que en el caso del acero, el tratado
trinacional ha sido particularmente éxito so, al acrecentar el intercambio en un marco de
complementariedad, lo que obliga a un trabajo conjunto con acciones similares para evitar que ese
éxito se vea vulnerado.

La Gran Depresión / ¿Las líneas aéreas se ponen de acuerdo para el mal servicio?
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Enrique Campos

Hay un spot que se escucha todo el día en la radio en el que la Cámara de Diputados se llena la boca
diciendo que con la nueva Ley de Aviación Civil, si se retrasa tu vuelo ¡serás recompensado! De
acuerdo con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, durante el 2016 se registraron
235,000 demoras en vuelos comerciales, de los cuales casi la mitad fue responsabilidad de las
propias líneas aéreas. Está claro que aeropuertos como el de la Ciudad de México poco ayudan a la
puntualidad y que en el caso de esta zona del país hasta las cenizas del volcán afectan las
operaciones (…)

El correo ilustrado / Harto del modelo de la educación básica
La Jornada - Opinión - Pág. 2
Fredyd Torres Oregón

Cómo no recordar aquellos años cuando cursábamos la primaria y teníamos dos meses completos de
vacaciones de verano (el ciclo concluía a finales de junio y el nuevo iniciaba en los primeros días de
septiembre), Se añora lo anterior porque hoy, nuestros hijos y millones de niños que asisten al sistema
de Educación Pública Básica, las autoridades de este país los han tomado desde hace un poco más
de 30 años como conejillos de indias para ensayar sus múltiples modelos de educación, confusos,
antipedagógicos y basados en un sistema de competencias -según los criterios de la OCDE (…)
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