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CONCAMIN
Piden autorizar aumento salarial con urgencia
Reporte Indigo - Primera - Pág. 7
Notimex

La asambleísta Elizabeth Mateos Hernández propuso que la Comisión Nacional de los Salarios
Mínimos, empresarios y autoridades de gobierno autoricen un aumento salarial de emergencia de 93
pesos, en favor de la clase trabajadora del país. Asimismo, solicitó que en las pláticas y negociaciones
sobre este tema, además de los directamente involucrados, también se tome en cuenta a la
Conferencia Nacional de Gobernadores. Mateos Hernández pidió al Consejo Coordinador
Empresarial, a la Confederación Patronal de la República Mexicana; la Confederación de Cámaras
Industriales; la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, asumir su compromiso con los
trabajadores. Convocó a la Confederación de Cámaras Nacionales Comercio Servicios y Turismo a
solidarizarse y pedirle a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que autorice un aumento
salarial de emergencia.

Empresa / Afores, 20 años sin luz
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

Veinte años después de la creación del Sistema de Ahorro para el Retiro, un esquema público en
manos privadas, no hay claridad aún en que la primera remesa de jubilados alcance el ingreso mínimo
requerido para lo que se calificó como “pensión digna”. Quizá por ello la fecha cabalística, el sábado
pasado, pasó sin pena ni gloria, repique, bocinas, fanfarrias o al menos discursos con promesas de
redoblar el paso para evitar el naufragio. Y aunque ante la posibilidad de un fiasco similar la OCDE ha
prescrito una receta, ésta no ha podido o querido hacerse efectiva ante la resistencia patronal (…) La
OCDE había planteado que los incrementos se apuntalaran en las revisiones contractuales, es decir,
cuando el trabajador recibe un incremento salarial, lo que implicaría elevar su porcentaje al fondo (…)

Punto y Aparte / E-commerce listo en TLCAN y pronto a Concamin y SRE
La Razón - Negocios - Pág. 18
Ángeles Aguilar

** Tácticas de guerra… Asimismo, otro aspecto en el que la asociación trabaja a marchas forzadas es
la inclusión del comercio electrónico dentro de las discusiones del TLCAN. Por lo pronto, Julio César
Vega, director general de la Asociación del Internet.mx, deja ver que se mantiene un dialogo cercano
con la SE de Ildefonso Guajardo y ya aseguraron un lugar en las mesas de discusión que arrancarán
formalmente el 16 de agosto. Las empresas de este rubro ya preparan un documento con los
principales puntos de interés, entre los que se encuentran la apertura del mercado en igualdad de
condiciones, es decir libres de impuesto y tarifas especiales. En un par de semanas dicho pliego
petitorio deberá quedar listo para presentarse este mes ante Concamin de Manuel Herrera Vega y la
SRE de Luis Videgaray (…)
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Estira y Afloja / Concamin, entre vivienderos y elecciones
Milenio Diario - Opinión - Pág. 2
J. Jesús Rangel M.

La Concamin, que preside Manuel Herrera, promovió una reunión este miércoles para analizar la
situación financiera del Infonavit, que dirige David Penchyna, y conocer la problemática causada por el
aumento de precios en el cemento y la construcción de vivienda social. Estarán industriales de la
construcción, del cemento y los vivienderos. Será muy divertida porque por un lado se pedirá a los
cementeros abrir sus costos de producción que justifiquen aumentos de precios, y a los vivienderos y
constructores sus rendimientos financieros (…)

CCE
Desplegado / Consejo Coordinador Empresarial
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 13
Sin autor

En desplegado publicado en el Reforma El Consejo Coordinador Empresarial Felicita a las Afores por
su 20 aniversario.

Planteará CCE nueva agenda económica
Capital México - Primera - Pág. 18
Rosalba Amezcua

A un año de que se celebren en México elecciones presidenciales, el CCE tiene lista una nueva
agenda económica para el próximo Gobierno, para hacer frente a los desafíos nacionales e
internacionales. Francisco Lelo de Larrea, director de estudios económicos del organismo, señaló que
en breve, la máxima cúpula empresarial del país hará públicos cinco temas como estado de derecho,
precursores para el desarrollo como educación y salud, sector energético; así como una reingeniería
de política económica y una mejora regulatoria que contemple una reducción en el número de
diputados y senadores en el Congreso e innovación tecnológica.

Coparmex
“PAN y PRD destruirán el Frente”
El Heraldo de México - El país - Pág. pp-5
Ricardo Ortiz

Los protagonismos en el PAÍS y PRD llevarán a fracasar el intento de crear un Frente Amplio
Opositor, advirtió el ex presidente de Acción Nacional Luis Felipe Bravo Mena. La primera vez que se
quiso crear alianzas a la Presidencia de la República fue en el año 2000; en aquella época Bravo
Mena dirigía al PAN y junto con el PRD elaboro un proyecto de nación, sin embargo, los aspirantes
presidenciales, el panista Vicente Fox y el perredista Cuauhtémoc Cárdenas no cedieron a declinar y
la alianza se frustró. Incluso, en aquella época realizaron una mesa de diálogo integrada por
especialistas, académicos y empresarios como el abogado Javier Quijano; Hugo Villalobos, ex
presidente del Instituto Electoral Estatal de Guanajuato; Antonio Sánchez Díaz de Rivera, ex
presidente de la Coparmex; entre otros, pero ni así funcione'). El PRD proponía que el abanderado
fuera electo por una “primaria” en la que votaría la militancia; el PAN quería que a través de encuestas
se analizara al candidato.
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En el mismo sentido informó:

“Necesitamos coaliciones para tener gobernabilidad”
Excélsior - Topo - Pág. 1-3-8-13
Redacción

Entrevista / “PAN y PRD destruirán el Frente”
El Heraldo de México - El país - Pág. 5
Ricardo Díaz

Sacapuntas
El Heraldo de México - El país - Pág. 2
Sin autor

** Morena se acerca a la IP
Coqueteos intensos está teniendo el partido de AMLO, Morena, con el sector empresarial de la
CDMX. En las últimas semanas se han dado unas 30 reuniones. El artífice de esos acercamientos es
José Luis Beato, ex presidente de la Coparmex capitalina y actual enlace de Morena con los
empresarios, tarea en la que falta mucho por hacer a nivel nacional (…)

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

Aún no se sienta en la silla de rector general de la UAM y ya Eduardo Peñalosa enfrenta
inconformidades que van subiendo de tono. La primera fue la renuncia a la Junta Directiva del doctor
Óscar Terrazas, un profesor muy apreciado entre la comunidad universitaria. Podría ser hasta fin de
año cuando se realice la sucesión en la presidencia de la Concanaco, según dice su presidente
Enrique Solana Sentíes, que está a la espera de la decisión del Juzgado 10 de Distrito en Materia
Administrativa de la Ciudad de México. Ahora mismo hay un amparo que impide haya un cambio en la
dirigencia del organismo cúpula que es deseada por Juan Carlos Pérez, un político regiomontano del
PRI, que quiere usar al organismo para obtener un “hueso” en 2018 (…)

AMLO no niega ser populista
Capital México - Primera - Pág. 10
Eduardo Ruiz Healy

A través de YouTube, el dueño de Morena presentó el viernes pasado el nuevo spot que transmitirá
vía radio y televisión. En 30 segundos, el dueño de Morena nos dice: “Los de la mafia del poder no
quieren dejar de robar. No tienen llenadera. Por eso andan asustando, diciendo, que somos
populistas. O nos comparan con Maduro o con Trump. AMLO también afirma que lleva años luchando
y no se ha roto ni un vidrio, lo cual es una mentira absoluta. El populista demagogo parece olvidar que
cuando bloqueó el Paseo de la Reforma, después de perder la elección presidencial de 2006, afectó
32 mil negocios y causó, de acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio,
Servicios y Turismo, que se perdieran casi 10 mil millones de pesos en ventas durante los 48 días que
duró el cierre de la avenida (…)
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ABM
Desplegado / ABM
El Financiero - Economía - Pág. 7
Sin autor

En desplegado publicado en el financiero, se invita a los usuarios a que decidan en que empresa
financiera quieren recibir sus salario.

Sector de Interés
Apasionado de la vivienda urbana
Reforma - Entremuros - Pág. 17-18-20
Andrea Martínez de la Vega

La oficina de Yuri Zagorin se define por la pesadez del concreto expuesto y la calidez de la madera,
ambos materiales bañados por el sol que se cuela por una serie de amplios ventanales. Este espacio,
con vistas a distintos puntos de la Ciudad, comunica el lenguaje creativo del artífice, quien se describe
a sí mismo como producto de la arquitectura moderna, de la que él destaca la sinceridad y honestidad
de los acabados. ¿Qué efecto tiene este edificio en la ciudad? ¿Hay una escala o uso que prefieras
trabajar? Me encanta el tema de la vivienda. Creo que es como la carnlta de la ciudad, es la unidad
básica que la compone. Además, es donde he trabajado principalmente, como miembro de la Cámara
Nacional de Desarrolladores de Vivienda, como desarrollado como arquitecto, como usuario, como
urbanista.

PIB crecerá más lento en segundo semestre
El Universal - Cartera - Pág. 1
Rubén Migueles

La economía mexicana tuvo un mejor desempeño al esperado durante el primer semestre de este
año-, sin embargo, expertos anticipan que la actividad se desacelere para la segunda mitad del año.
Un consumo privado más moderado y la contracción de la inversión pública van a reducir el ritmo de
expansión del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, lo cual va a estar inmerso en un entorno de
incertidumbre por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el inicio del
proceso electoral rumbo a 2018. Expertos consultados por EL UNIVERSAL destacaron que los
factores de mayor riesgo son: una negociación del TLCAN no ventajosa para México, la incertidumbre
financiera por el proceso electoral y un menor desempeño de la industria manufacturera
estadounidense.
“

Listos para negociar con Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 31
Héctor Larios Córdova

A unas cuantas semanas del inicio oficial de la negociación del TLC es oportuno tener una radiografía,
lo más precisa posible, para saber dónde podemos avanzar, dónde mejorar y qué partes perfeccionar.
A más de dos décadas de su vigencia muchas son las experiencias. Uno de los resultados directos del
tratado es que las economías y el crecimiento de México y Estados Unidos son cada día más
complementarios en múltiples campos. Uno muy importante es el agropecuario. Cada vez vendemos
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más los alimentos que hacen falta al vecino del norte y compramos lo que aquí no producimos; desde
granos hasta forrajes y animales. Y complementario es igualmente que junto con los mexicanos que
quieren migrar al otro lado, existe también allá una generación de jubilados y pensionados que
anhelan venir a México a múltiples zonas que garantizan clima, atención médica y un buen ambiente
para el retiro.
Complementaria es asimismo la lucha contra el crimen organizado (…).

TLCAN, limitado en carga transfronteriza
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Alejandro de la Rosa

El presidente de la ANTP, Alex Theissen, consideró que “en el fondo” el TLCAN no ha dado los
beneficios al sector porque es falso que un transportista norteamericano quiera llevar su carga de
Nueva York a San Luis Potosí, conseguir carga allá y regresar. Sin embargo, reconoció la necesidad
de que se cumplan a cabalidad los acuerdos planteados con algún país. “No seamos ingenuos. El
transporte carretero se debe hacer de una manera inteligente, tenemos que encontrar la manera más
eficiente de mover la carga (cervezas, piezas automotrices o alimentos) y el remolque, hacer ajustes
en las aduanas. Además, en los dos países tenemos un problema de escasez de operadores, ahora la
gente no quiere pasar tanto tiempo fuera de casa”, comentó. El mes pasado, el presidente de la ANTP
y algunos de sus afiliados participaron por primera ocasión en el Foro Internacional de Transporte,
organizado por la OCDE en Leipzig, que esta ocasión fue presidido por México.

Sugieren concluir TLCAN 2.0 tras elección de 2018
El Financiero - Economía - Pág. 11
Valente Villamil

Ante la necesidad de terminar las renegociaciones del TLCAN previo a las elecciones presidenciales
de México, Scotiabank le apuesta más al escenario de terminar este proceso hasta finales del próximo
2018 o incluso 2019, así lo consideró el economista en jefe de este banco, Jean-Francois Perrault,
quien está de visita en México. “Si no se hace entre estas fechas y a principios del año que viene, es
difícil que esto suceda probablemente hasta el 2019”, dijo Perrault en entrevista con El Financiero. Sin
embargo, el directivo precisó que ese escenario no necesariamente es negativo pues una de las
consideraciones es que si la administración mexicana actual negocia el TLCAN, pero al final no es
respaldada por la siguiente administración, “complicará las cosas”.
En el mismo sentido informó:

Buscan en EU favorecer e-commerce con ajustes al TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-26-27
Roberto Morales

Gobierno se ajusta cinturón y reduce gasto en 6.4%: SHCP
El Economista - En Primer Plano - Pág. 4-5
Elizabeth Albarrán

Durante los primeros cinco meses del año, el gasto neto del sector público fue de 1 billón 925,019
millones de pesos, lo que significó una disminución de 6.4%, en términos reales y respecto del mismo
periodo del 2016. De acuerdo con información del reporte de Finanzas y Deuda Pública de la SHCP,
el gasto corriente absorbió 61% del gasto total con 1.1 billones de pesos, mientras que el gasto en
inversión física fue de 12%, con un total de 231,132 millones de pesos. De la misma manera se ubica
la Secretaría de Economía, la cual disminuyó su egreso en 57.3% con un total de 2,416 millones de
pesos. En tanto la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación tuvo
una reducción de 53.8%, con lo que presentó un gasto de 19,878 millones de pesos.
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Inseguridad y tasas pegan a microcrédito
El Universal - Cartera - Pág. 1
Antonio Hernández

El repunte en la inseguridad en Michoacán, Guerrero y Veracruz ha impactado en el sector del
microcrédito en el país. Extorsiones y la presencia de mayor delincuencia en municipios donde operan
este tipo de empresas provocaron que dejaran la actividad y se perdiera la cartera ante la
imposibilidad de cobro. La directora general de ProDesarrollo, Claudia Revilla, explicó que desde
2016, en estas entidades ocho microfinancieras dejaron la plaza, debido a la elevada presencia de
delincuencia organizada. Afirmó que el incremento de tasas desde el año pasado se ha reflejado en la
operación, donde empiezan a presentarse crecimientos en la morosidad de los clientes.En alerta.
Sobre los incrementos en varias carteras de crédito por morosidad, la directora general de Supervisión
de Sociedades financieras Populares (Sofipos) de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV), Ariadna Ortiz, destacó que se ha tenido un deterioro en el sector de consumo.

Esquema legal pone a México como líder en ciberseguridad
El Universal - Cartera - Pág. 5
Carla Martínez

El esquema legal de México lo coloca a niveles de Estados Unidos y Canadá en el Índice Global de
Ciberseguridad 2017 de la UIT. “Su mejor puntuación es en el pilar legal con un traje completo de
ciberlegislación que cubre aspectos de criminalidad, protección de datos, privacidad de información y
en transacciones electrónicas”, menciona el índice de la UIT. Mario de la Cruz, presidente de la
Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información
(Canieti), ha asegurado que se requiere de una estrategia nacional de ciberseguridad y una agencia
que dirija ese esfuerzo, por lo que la Cámara trabaja con la Víctor Lagunes, jefe de la Unidad de
Innovación y Estrategia Tecnológica de Presidencia de la República para presentar la iniciativa de la
industria para esta estrategia.

La salida de Roku no es definitiva, asegura la firma
El Universal - Cartera - Pág. 5
Carla Martínez

La decisión del tribunal que impide la venta de Roku en México no es la palabra final en esta compleja
situación legal, la cual involucra diferentes cortes, entidades gubernamentales, así como empresas
privadas, dijo la empresa a EL UNIVERSAL. “A pesar de la prohibición inicial y esta decisión existen
otras sentencias judiciales que aún permiten que algunas tiendas continúen con la venta de
reproductores Roku”, aseguró. Roku menciona que el caso presentado por Cablevisión está
relacionado con la piratería de contenido y no con la seguridad de la plataforma. “Cablevisión ha
mencionado que no está tras de Roku, sino tras los piratas. El problema de la piratería de contenido
está generalizado en México y las acciones legales de Cablevisión están dirigidas a organizaciones
específicas que están vendiendo a los consumidores contenido no licenciado desde diferentes
plataformas a través de internet”, detalló.

Camioneros no quieren ser moneda de cambio
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-27
Alejandro de la Rosa

El TLCAN en el sector de autotransporte es la historia de un tratado incumplido, por parte del gobierno
de EU, por lo que en el proceso de renegó dación el gobierno mexicano debe buscar ir con una
postura fuerte, a la ofensiva, y de la mano del sector privado, aseguró el vicepresidente ejecutivo de la
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Canacar, Refugio Muñoz. “Lo primero que plantemos es exigir el cumplimiento del tratado en los
términos pactados, exigimos que se nos indemnice por el daño causado por el incumplimiento de
participar en un mercado al cual tenemos derecho desde 1995 (lo cual incluso fue reconocido por la
Organización Mundial del Comercio), no otorgar a EU más privilegios que los que tienen en
mensajería y paquetería y definir y acotar los márgenes mediante los cuales puede autorizarse la
inversión neutra”, indicó.

Transportistas acusan cobro de peaje ilegal de grupos criminales
Milenio Diario - Ciudad y Estados - Pág. 17
Pilar Juárez

El incremento en robos a transporte de 60 por ciento en el primer trimestre del año, aunado a los
cobros de piso por parte del crimen organizado y nuevas cuotas de estados y municipios para transitar
exprimen al transporte de carga, advirtió Refugio Muñoz, vicepresidente de la Canacar. En Nuevo
León, por ejemplo, la delincuencia pretende cobrar por circular en cada uno de los municipios. De
aplicarse, la Canacar calcula que cada unidad deberá pagar cerca de 65 mil pesos anuales. La
soberanía de los estados y los municipios está afectando de forma importante el intercambio
comercial dentro del país, porque se establece que tienen facultades para regular en materia de
tránsito, agregó.
En el mismo sentido informó:

Crece robo de carga a camiones y ferrocarril
El Universal - Cartera - Pág. 7
Noé Cruz

Transporte de pasajeros binacional, historia de éxito
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Alejandro de la Rosa

El transporte de pasajeros en autobús entre México y Estados Unidos es una historia de éxito
derivada del TLCAN. El presidente de la Canapat, Jaime Jaime Delgado, señaló que se cumplieron los
tiempos establecidos y ya hay empresas operando entre ambos países. “Hemos podido entrar con
autobuses mexicanos en el servicio transfronterizo. Se puso un calendario para la apertura de
inversión extranjera: primero tres años con 49%, luego siete años con 51% y finalmente 10 años
abierta a 100%, lo que se ha cumplido”, afirmó. Como ejemplo de la apertura actual, refirió a la
estadunidense Grey Hound (que ofrece corridas de Monterrey a San Antonio, Houston y Laredo y ya
analiza incrementar su presencia en México).

Sin novedades, el PIB cultural en México
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. pp-52-53
Vicente Gutiérrez

En el 2015, el Producto Interno Bruto (PIB) de la cultura creció una décima respecto al 2014, con 2.9%
y un monto de 490,446 millones de pesos; según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística
(Inegi) y su Cuenta Satélite de la Cultura con base en el 2008. Como hace cinco años, el famoso PIB
Cultural sigue sin mayor crecimiento: en el 2014, el sector cultural representó 2.8% del PIB en México
con 450,683 millones de pesos. Para algunos especialistas, aunque el PIB no crece, tampoco se cae
de manera dramática. En cuanto a las actividades asociadas con el sector de la cultura; generaron en
total 1 millón 45,372 puestos de trabajo, lo que representó 2.4% de los correspondientes al total del
país.
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Por nuevos empleos, recaudación del IMSS crece 2% en enero-abril
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 32
María de! Pilar Martínez

El IMSS ha tomado muy en serio el uso de la tecnología no sólo para mejorar la actualización de sus
bases de datos, sino para iniciar procesos que faciliten a los patrones la inscripción de trabajadores,
como es el caso del sector de la construcción. Asimismo, ha logrado mayor efectividad en las
inspecciones en los centros de trabajo que tratan de mantener fuera de la legalidad a sus
trabajadores, evadiendo las cuotas obrero-patronales, e impulsando la formalización del empleo que
ha permitido una mayor recaudación, sumando en el primer cuatrimestre del año más de 90,000
millones de pesos, que representa 2% más de lo recaudado en el mismo periodo del 2016. En
entrevista, Tuffic Miguel Ortega, director de Incorporación y Recaudación del IMSS, explica que por
cuarto año consecutivo en esta administración se ha acelerado el proceso de formalización, donde
“para el IMSS todos los empleos son nuevos”, independientemente de que vengan de la informalidad.

México y Canadá firman modificaciones a acuerdo aéreo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Notimex

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y el ministro de Transporte de
Canadá, Marc Garneau, firmaron el Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Servicios Aéreos entre
ambos países, para complementar el marco que rige la operación aeronáutica entre las tres naciones
de América del Norte. Este convenio prácticamente quita restricciones para efectos de destinos y
frecuencias entre México y Canadá y sus aerolíneas, que “van avanzando bien porque hay más
comunicación, y estoy cierto que con la firma de este convenio va a enriquecerse aún más”, consideró
Ruiz Esparza. Para el funcionario es satisfactorio que en un plazo tan breve se haya materializado
este acuerdo, que abre las puertas para tener mayores beneficios de naturaleza económica, de
acuerdo con un comunicado de la SCT.

México, entre los países de AL menos diversificados: FMI
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Yolanda Morales

A pesar de que México cuenta con 12 tratados de libre comercio con 44 países; 28 acuerdos para la
promoción y protección recíproca de las inversiones y nueve acuerdos de comercio, es uno de los
países latinoamericanos menos diversificados en el intercambio mundial, consigna el FMI. “Debido a
su fuerte relación con Estados Unidos, México es quizá uno de los países menos integrados al
comercio internacional de la región”,enfatiza. En el análisis, el FMI encontró que las más grandes
economías de la región no juegan un papel importante como concentradores de comercio. Si acaso
Brasil representa un débil punto de conectividad regional para los países socios de Mercosur, que son
Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela. No obstante a esta conexión, los países del
Mercosur tienen una débil relación comercial con México.

Ingresos tributarios, el peor desempeño del sexenio
El Economista - En Primer Plano - Pág. 4-5
Elizabeth Albarrán

De enero a mayo, los ingresos que se obtienen por el cobro de impuestos presentaron un crecimiento
de apenas 0.2% en términos reales y respecto de los primeros cinco años del 2016, con un total de
1.2 billones de pesos. De acuerdo con información de la SHCP, éste ha sido el menor avance que han
presentado los ingresos tributarios en un periodo similar y desde que inició el sexenio. Si bien los
ingresos tributarios presentaron un menor crecimiento, en los primeros cinco meses del año aportaron
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54% de los ingresos presupuestarios del sector público, mientras que los ingresos petroleros
aportaron 15.7%, de acuerdo con datos de Hacienda.

Hacienda propone crear 14 nuevos programas en el 2018; habría 875
El Economista - En Primer Plano - Pág. 5
Elizabeth Albarrán

Para el próximo año, la SHCP propone crear 14 programas nuevos, eliminar cinco y dividir un
programa presupuestario, con lo que quedaría un total de 875 programas, es decir, 1.2% más de los
que se registraron en este año que son 865. De acuerdo con la Estructura Programática del 2018, en
los ramos administrativos -las dependencias del Gobierno Federal- pasarán de 575 a 583 programas,
es decir se crearán ocho nuevos programas en este rubro. Por ejemplo, en la Secretaría de Hacienda
se crearán dos programas relacionados con el diseño, aplicación y fomento de las Zonas Económicas
Especiales. En la SEP se creará otro programa de Operaciones Ajenas, con la finalidad de que
diversas entidades del sector se encuentren en condiciones de reportar sus operaciones ajenas dentro
de dicho programa.

Telecomunicando / Los Pinos y la interconexión cero
El Universal - Cartera - Pág. 2
Irene Levy

El lunes pasado se llevó a cabo en Los Pinos un evento para conmemorar el cuarto aniversario de la
reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Estuvo organizado por Presidencia de la
República y por la CANIETI que tiene como afiliados -diría yo para resumir- a todos menos a América
Móvil (AM). Asistió la plana mayor del sector pero lo que más me llamó la atención es que el único
operador que habló en el evento fue Kelly King, CEO de AT&T México. Sí, invirtieron 3 mil millones de
dólares en la compra de Iusacell y Nextel y están modernizando la red, pero me parece que fue un
desaire para el resto de los operadores nacionales que también invierten y mucho. A eso súmele
usted lo lejos que estamos de que el señor Donald Trump suba al pódium a hablar a una empresa
mexicana y le aplauda. Pero además de esto, la imprudencia de subir al festejo a AT&T tiene también
que ver con el momento judicial en el que está el sector, me refiero al litigio que se debate
actualmente en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en relación a la interconexión cero
de América Móvil. Ahí le va el tema.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

Veinte años después de la creación del Sistema de Ahorro para el Retiro, un esquema público en
manos privadas, no hay claridad aún en que la primera remesa de jubilados alcance el ingreso mínimo
requerido para lo que se calificó como “pensión digna”. Quizá por ello la fecha cabalística, el sábado
pasado, pasó sin pena ni gloria, repique, bocinas, fanfarrias o al menos discursos con promesas de
redoblar el paso para evitar el naufragio. Y aunque ante la posibilidad de un fiasco similar la OCDE ha
prescrito una receta, ésta no ha podido o querido hacerse efectiva ante la resistencia patronal (…) La
OCDE había planteado que los incrementos se apuntalaran en las revisiones contractuales, es decir,
cuando el trabajador recibe un incremento salarial, lo que implicaría elevar su porcentaje al fondo (…)
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De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 18
Sin autor

** Van los fulles, pero....En su momento le contamos que se buscaba prohibir la circulación de los
camiones con doble semirremolque, también conocidos como fulles ante la afectación que producen a
las carreteras. Tras la salida de Adrián del Mazo. Adolfo Elim Luviano Heredia, se convirtió en el
nuevo encargado de la Dirección General de Autotransporte Federal y el que dirige la regulación
específica de esas unidades. Nos dicen que ahora los transportistas que quieran circular con doble
semirremolque en México tendrán que ir a la oficina de Luviano Heredia a solicitar el permiso. Pero
antes de la autorización, los camiones deberán de reunir las condiciones mecánicas, incluidos un dolly
reforzado, GPS, frenos ABS y un torque. De los 40 mil fulles que hay en México, se prevé que el 20
por ciento no pase las pruebas y se queden con una sola caja. Nos dicen que esto le conviene a la
Asociación Nacional del Transporte de Carga y a los grandes empresarios, los cuales pueden adquirir
camiones más modernos y aptos para el servicio. Habrá que ver lo que dicen los dirigentes del
hombre-camión.

Pág. 10

