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CONCAMIN
Proponen iniciativa a fin de combatir la comercialización ilegal del cigarro
La Prensa - Información General - Pág. 11
Rubén Pérez

La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, propuso una iniciativa para modificar diversos artículos de la
Ley General para el Control del Tabaco, a fin de combatir la comercialización ilegal de estos productos
y de frenar la venta ilegal de cigarrillos. La iniciativa presentada en la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión y turnada a la Comisión de Salud, establece que se prohibirá el comercio de
productos del tabaco que no cubran los controles de sanidad establecidos por la Secretaría de Salud,
y con los requerimientos y permisos contenidos en las leyes y reglamentos vigentes, para su
distribución y comercialización. La diputada, secretaria de la Comisión de Salud, recordó que en 2013
un estudio de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) estimó que el contrabando de
cigarros representa 17% de las ventas del país, incluye 5.3% del mercado en la Ciudad de México,
25.3 en la zona centro y 32.4 de ventas en el norte del país. Añadió que con el propósito de combatir
el tráfico ilegal, la Organización Mundial del Salud, estableció el Convenio Marco para el Control del
Tabaco que busca garantizar el máximo nivel de salud posible para todas las personas, en razón de lo
que esta institución ha denominado la epidemia del consumo del tabaco.

Segunda vuelta / Alcaldes piden recursos para su agenda social
Diario Imagen - Nacional - Pág. 10
Luis Muñoz

Alcaldes del país se quejaron de no recibir recursos para su agenda social, independientemente de
que los DIF locales desarrollen tareas en beneficio de la sociedad. Para ello, la Asociación Nacional
de Alcaldes propone una Reforma Constitucional para dar facultades a Municipios en materia de
Desarrollo Social. En voz de su vicepresidente Cuauhtémoc Galindo Delgado, alcalde de Nogales,
Sonora, la organización dijo que los recursos en el PEF 2018 deben ser distribuidos por Sedesol a los
ayuntamientos que, hasta ahora, no cuentan con dinero para operar, aún cuando son una instancia
importante para la aplicación de políticas públicas que apoyen el desarrollo social. La ANAC, única
participante al Consejo Nacional para el Desarrollo Social celebrado el 30 del mes pasado, destacó
que los gobiernos locales, además de las tareas de los DIF municipales, enfocadas a asuntos de
vulnerabilidad y riesgo, atienden también una agenda para el desarrollo social en su territorio.

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

Este jueves se realizará en Cancún la reunión del sector empresarial del INFONAVIT, en donde la IP
hará una evaluación de los resultados que muestra ese instituto en favor de la vivienda. La
inauguración estará a cargo de José Antonio Meade titular de la SHCP, en tanto que David Penchyna
director del INFONAVIT será quien clausure un día después. También participará Sebastián
Fernández, quien lleva el timón empresarial en esa instancia. Amén de CONCAMIN que preside
Manuel Herrera Vega, la CMIC a cargo de Gustavo Arballo, también estará por ahí toda la mesa
directiva de la cámara de la vivienda, en este caso la CANADEVI, que el miércoles aprovechará para
su reunión de consejo en ese punto turístico (…)
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La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 7
Sin autor

Y ya que andamos en las grillas empresariales, dejen que les cuente una cosa. El que quiere, y
puede, ser el siguiente presidente de la Concamin, el organismo cúpula de los industriales, es Rodrigo
Alpízar, y ya está trabajando fuertemente en un programa de largo aliento. Alpízar viene de la
Canacintra, que agrupa sobre todo a la pequeña y mediana empresa, en sectores industriales donde
hay una buena cantidad de empleos e inversiones, pero que, por alguna extraña razón, no tiene voto
pero sí voz en el Consejo Coordinador Empresarial, el caso es que llegando a Concamin este
empresario puede aspirar en serio a ser el dirigente del sector privado. Ojo, para el siguiente periodo
el que va a estar al frente del CCE es Alejandro Ramírez, presidente del Consejo Mexicano de
Negocios, aunque enfrente tiene a Manuel Herrera Vega, actual presidente de Concamin. Todos estos
cambios se darán en marzo del año próximo, en plena efervescencia electoral.

CCE
Prevén inflación de 6%, el doble de la meta de Banxico
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-27
Silvia Rodríguez / Eduardo de la Rosa

Los especialistas en economía del sector privado aumentaron sus expectativas de inflación para el
cierre de año, al tiempo que estiman una ligera mejoría de la actividad económica y un menor tipo de
cambio, en un contexto donde la preocupación por la incertidumbre política aumenta y se ubica entre
las tres principales limitantes para el crecimiento. De acuerdo con la encuesta de expectativas
correspondiente a junio que realiza el Banxico, los especialistas consideran que los factores que
pueden obstaculizar el crecimiento en los próximos seis meses son la baja producción petrolera,
problemas de inseguridad pública, incertidumbre política, debilidad del mercado externo y la economía
mundial, y las presiones inflacionarias. En tanto, el CCE indicó que existe una urgente necesidad de
controlar la inflación.

Prevén mayor inflación para 2017
Reforma - Negocios - Pág. 1-7
Ernesto Sarabia / Verónica Gazcón

El pronóstico de inflación general fue incrementado en junio a 6.02 por ciento para 2017, desde 5.90
por ciento del estimado del mes previo. Con ello, la previsión de este indicador suma 13 revisiones al
alza; en tanto, se espera un aumento del PIB de 1.98 por ciento contra un 1.97 por ciento anterior, así
como una moneda mexicana más fuerte. En cambio, la nueva estimación de la inflación para el
próximo año fue recortada a 3.81 por ciento desde 3.88 por ciento. De hecho, la previsión sobre los
niveles de inflación este año ya generó preocupación entre los empresarios porque puede afectar los
proyectos de inversión en el País, según Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador
Empresarial. Desde su punto de vista, la inflación puede controlarse durante el verano y terminar el
año en 5.5 por ciento. “Las previsiones del día de hoy nos sorprenden (la de expertos de Banxico).
Esperamos que pueda terminar en 5.5 por ciento y que nos permita planear una disminución de la
inflación con marcada tendencia a finales de 2017, para que se controle el próximo año”, subrayó el
líder empresarial en entrevista. Añadió que es urgente que se controle este indicador y se revierta su
tendencia.

Sólo 14% de arrestos van a investigación
Capital México - Primera - Pág. 10
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Luis Serieys Zárate

El nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio tiene problemas en materia de infraestructura,
capacitación y presupuesto, reconocieron representantes de los tres poderes de la Ciudad de México,
al tiempo que anunciaron que presentarán una propuesta conjunta al Legislativo federal para resolver
los problemas que enfrentan en su aplicación. Luego de que el sistema de justicia penal ha sido
cuestionado, el presidente del CCE, Juan Pablo Castañon, aseveró que no deberá darse marcha
atrás, sino hacerse los ajustes legislativos que correspondan

Coparmex
Desplegado / Coparmex
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 11
Sin autor

En desplegado publicado en Reforma la Coparmex felicita a las afores por su 20 aniversario y por ser
alternativa más eficiente para construir un mejor retiro

Hacer trámites, principal vía de corrupción
El Financiero - Economía - Pág. pp-6
J. Valdelamar y L. Hernández

Ocho de cada 10 empresas en México perciben actos frecuentes de corrupción por parte de
servidores públicos, reveló la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en
Empresas
2016
del
Dos de cada tres actos ocurren en la agilización de trámites, con 64.5 por ciento de menciones. Un
39.4 por ciento es para evitar multas, 30.7 por ciento para obtener licencias o permisos y 29.7 para
evitar la clausura del establecimiento. Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex, señaló
que el costo de la corrupción se estima entre el 8 y 10 por ciento del PIB, lo que propicia que muchas
oportunidades de inversión se pierdan al no cristalizarse por falta de certeza.

Impulsa el gobierno de Tamaulipas mecanismos anticorrupción
La Jornada - Política - Pág. 12
Redacción

Legisladores presionan a Luna Estrada para aprobar mecanismos anticorrupción
La Jornada - La Capital - Pág. 25
Ángel Bolaños Sánchez

Atrasados, 21 estados en sistema anticorrupción
La Razón - Primera - Pág. 10
Erika Montejo

Pide Coparmex al Congreso leyes pendientes
El Sol de México - Primera - Pág. 5
Juan Garciaheredia
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Al señalar que en México la incidencia delictiva esta alcanzado niveles alarmantes en muchas
entidades del país, el líder patronal, Gustavo de Hoyos Walther, adelantó que acudirán al Congreso de
la Unión para demandar que en el periodo ordinario de sesiones a iniciarse el 1 de septiembre, se
discuta y analice el marco normativo para la Fiscalía General de la República, además de revisarse el
marco legal de actuación de las Fuerzas Armadas en la estrategia que “nos permita abatir los índices
altos de criminalidad” “El propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
informó recientemente que mayo fue el mes mas violento de los últimos 20 años al contabilizarse 2 mil
186 carpetas de investigación por homicidio doloso, ésta es la cifra más alta desde que se inició el
registro, en 1997” recalcó de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex.

Urge la Coparmex a avalar ley de seguridad
Capital México - Primera - Pág. 8
Rosalba Amezcua

Ante el desbordamiento de la incidencia delictiva, que en mayo se ubicó como el mes más violento de
los últimos 20 años, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walter, acudirá al Congreso de
la Unión para demandar que en el periodo ordinario de sesiones que iniciará el 1 de septiembre se
discuta y analice el marco normativo para la Fiscalía General de la República y se revise cuanto antes
la ley de seguridad interior. Indicó que para retener inversiones y captar nuevos capitales que
permitan que México financie proyectos productivos y con ello se creen empleos de mayor calidad y
mejor remunerados, es preciso resolver y abatir el clima de inseguridad que se refleja en altos costos
para las personas, las familias y las empresas.

Alarman delitos a la Coparmex
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 26
Sin Autor

Más esfuerzos para mejorar seguridad
Ovaciones - Nacional 2 - Pág. 5
Notimex

IP pide redoblar esfuerzos para mejorar seguridad
Diario Imagen - Nacional - Pág. 14
Sin autor

La IP exige revisión de cuerpos de seguridad
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 38
Lilia González / Rubén Torres

Palos de ciego
Reporte Indigo - Primera - Pág. pp-12-16
J. Jesús Lemus

Arco Norte / Destacan fortaleza económica de Edomex
Diario Imagen - Nacional - Pág. 2
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José Luis Montañez

El Estado de México ocupa un lugar estratégico en el panorama económico nacional, ya que se ubica
en el segundo lugar en aportaciones al Producto Interno Bruto (PIB), con el 23 por ciento de lo que
genera la región centro del país y el 9 por ciento del total que aportan las 32 entidades federativas. El
representante y analista de Grupo Financiero Banorte, Alejandro Cervantes Llamas, destacó además
que la entidad mexiquense mantiene un crecimiento constante del 3.7%, que se ubica por arriba de la
media nacional, que es del 2.3%. Ante miembros del Consejo Patronal de México (Coparmex), el
especialista financiero explicó que el dinamismo de la economía mexiquense contrasta en diversas
áreas en comparación con lo que ocurre en otras latitudes en el país. Uno de los sectores que
muestra un mayor dinamismo en territorio estatal, agregó, es el que se refiere a la actividad industrial,
que se encuentra muy por encima de la media nacional.

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

** IV. La propuesta del sector patronal, liderado por Gustavo de Hoyos Walther, de elevar el salario
mínimo general de 80.04 pesos a 92.72 pesos, ha recibido el respaldo del Coneval, a través de su
secretario ejecutivo Gonzalo Hernández, quien coincidió en que un ajuste de casi 13 pesos no
afectará la inflación ni al mercado laboral y sí, en cambio, contribuirá a fortalecer el poder adquisitivo
de los trabajadores de menores ingresos. Actualmente, cerca de 428 mil personas que laboran en la
economía formal reciben un salario mínimo general trabajando más de 40 horas a la semana, en tanto
que en la economía informal 2.5 millones de personas reciben un salario mínimo.

La voz de la IP
El Sol de México - Finanzas - Pág. pp-2
Juan Manuel Hernández Niebla

El Nuevo Sistema de Justicia Penal El mes de mayo pasado quedó registrado en la historia de nuestro
país como el mes más violento en las últimas dos décadas. Indudablemente algo no está funcionando
en México en materia de seguridad. La situación ha llegado al punto donde existen voces que lo
descalifican pidiendo la abolición del mismo y el regreso al sistema anterior, donde en algunos otros
casos autoridades gubernamentales lo están utilizando como excusa ante su incapacidad para abatir
los niveles de inseguridad en las distintas regiones del país. El 18 de junio de 2008 fue publicado en el
DOF la reforma constitucional que sentaba las bases para el establecimiento de un NSJP en México
(…) escribe Juan Manuel Hernández Niebla presidente de la Comisión de Desarrollo Democrático de
la Coparmex

Concanaco
El Espectador / Día del juicio final para ejidatarios y minera en Torreón
El Heraldo de México - Mercados - Pág. pp-27
Hiroshi Takahashi

Solana seguirá el resto del año, al menos. Los tiempos jurídicos para definir la sucesión en la
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo agotarán por lo menos lo
que resta del año. Por lo pronto, se espera que sea en un periodo de un mes más cuando apenas se
dé a conocer la nueva fecha de la audiencia constitucional del caso que se sigue en el Juzgado 10 de
Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México. El 27 de junio estaba prevista la audiencia
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para desahogar pruebas en el juicio de amparo que se presentó en contra del proceso para designar
al sustituto de Enrique Solana Sentíes al frente de la Concanaco-Servytur, pero en vísperas de esa
audiencia Juan Carlos Pérez volvió a presentar un recurso de queja para que quedara suspendido
nuevamente el proceso. En Concanaco creen que Pérez, ex diputado federal y militante priista, sólo
está interesado en usarlos como una bandera y trampolín político que lo pueda impulsar a obtener un
escaño en el Senado en 2018.

Canacintra
Entidad, santuario del narco
Uno más uno - Justicia - Pág. 10
Juan Carlos Fonseca

Al alza inseguridad en Puebla: Canacintra. La inseguridad en Puebla aumentó debido a que las
bandas delictivas de otras regiones han buscado instalarse en la entidad, la cual se ha convertido en
la última década en el santuario de los capos de la droga, pues es su lugar para descansar, denunció
Horacio Peredo Elguero, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
(Canacintra). Peredo Elguero destacó el trabajo de la Policía Estatal y Municipal, puntualizando que
no permitirán la instalación de más bandas delictivas en el estado. También destacó que los índices
de inseguridad no pueden disminuir si la ciudadanía no presenta sus denuncias ante la Fiscalía
General del Estado (FGE).

Sector de Interés
Proponen que TLCAN incluya vigilante económico tripartita
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Yolanda Morales

La renegociación del TLCAN que inicia el 16 de agosto, podría incluir la creación de un ente que
vigile, revise y pro ponga políticas de desarrollo entre las operaciones financieras, económicas,
cambiarlas y monetarias de los ministerios de Finanzas de México, Canadá y el Tesoro de Estados
Unidos, propone un análisis del think tank de Peterson Institute for International Economics (PIIE).
Este ente tripartita haría las funciones consignadas desde hace tiempo al FMI en cuanto a detección
de riesgos económico-financieros de impacto en los tres socios; podría generar alertas tempranas
ante eventuales problemas y proponer medidas correctivas en la aplicación de políticas
macroeconómicas, financieras, fiscales, monetarias y cambiarlas, consignaron.
En el mismo sentido informó:

Pronostican beneficios por las reglas de origen
Reforma - Negocios - Pág. 8
Ulises Díaz

Piden a EU renegociación equilibrada
Reforma - Negocios - Pág. 8
Silvia Olvera
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Sagarpa inicia foros rumbo a TLCAN 2.0
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
María del Pilar Martínez

En la Sagarpa ya empezaron los trabajos con la participación de productores y agro empresarios
rumbo a la modernización del TLCAN, se han concentrado en temas fundamentales como-.
productividad, aranceles, fiscales, sanidad e inocuidad, subsidios, aguas internacionales, legislación y
normatividad así como aspectos laborales, seguridad social, ambientales, sustentabilidad,
biotecnología e innovación en el sector agroalimentario. El presidente del CNA, Bosco de la Vega
Valladolid, destacó la trascendencia de trabajar en conjunto productores y autoridades, en una misma
dirección y con los mismos objetivos, para mantener el acuerdo comercial que a lo largo de 20 años
ha sido un factor de crecimiento para los tres países.

¿Qué es lo que quiere México?
El Financiero - Economía - Pág. pp-14
Jude Webber

Expertos alientan al gobierno de México a impulsar una ambiciosa modernización del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte de cara a una reunión entre los presidentes Donald Trump y Enrique
Peña Nieto en la cumbre del G20 a celebrarse esta semana en Hamburgo. Cualquier tipo de TLCAN
2.0 debería colocar a México como la plataforma de exportación para un bloque norteamericano en el
que se integren no sólo la fabricación, sino también la energía, el transporte y la infraestructura. Las
conversaciones sobre la modernización del acuerdo, que podrían comenzar ya a mediados de agosto,
son el catalizador para “pensar en grande”. Luis Rubio, Presidente del Consejo Mexicano de Asuntos
Internacionales (COMEXI), dijo: “No debemos limitarnos a lo que ya existe. Tenemos que aprovechar
la situación actual”. Pero las limitaciones de tiempo, a causa de las elecciones presidenciales
mexicanas y las elecciones legislativas estadounidenses del próximo año, han alimentado las
expectativas de que las negociaciones se limitarán a unos pocos cambios.

Advierten barreras por Ley alimentaria
Reforma - Negocios - Pág. 8
Frida Andrade

La Ley de Modernización e Inocuidad de los Alimentos de EU (FSMA, por sus siglas en inglés) se
convertiría en una barrera no arancelaria para las empresas que no la cumplan. Esto porque podría
incluirse en la actualización del TLCAN, consideró Hermann Saenger, director de SGS, empresa
dedicada a la verificación y certificación. Dicha ley, fue firmada por el entonces Presidente Barack
Obama, en enero de 2011, y entró en vigor en septiembre de 2016 en su primera etapa, por ello no se
contempló en el Tratado. Agregó que se podría complicar la comercialización debido al contexto de la
renegociación del TLCAN.

Desplegado / CANIETI
Milenio Diario - Política - Pág. 11
Lic. Brenda Ruiz

Desplegado emitido por la CANIETI (Cámara Nacional de la Industria Electrónica de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información) y dirigido al presidente Enrique Peña Nieto, H.
Congreso de la Unión, Suprema Corte de Justicia de la Nación e Instituto Federal de
Telecomunicaciones, en donde consideran que la Reforma de Telecomunicaciones resulta de gran
trascendencia y beneficio para los mexicanos, así como también expresan su profunda preocupación
sobre la modificación de la misma pues traería aumento en los precios al público, desincentivar las
inversiones y comprometer la situación financiera de las empresas, haciendo un llamado a los
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Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a todas las instancias para que no se revierta
la Reforma estructural.

Desplegado / CANIETI
El Universal - Primera - Pág. 3
Brenda Ruiz

La Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información (CANIETI) publica un desplegado en el periódico El Universal dirigido a C. Presidente de
los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, H. Congreso de la Unión, Suprema
Corte de Justicia de la Nación y el Instituto Federal de Telecomunicaciones; en el cual la CANIETI
reconoce los resultados positivos de la Reforma de Telecomunicaciones y expresar “su más profunda
preocupación ya que existen decenas de juicios de amparo en curso en la Suprema Corte de Justicia
de la Nación sobre la constitucionalidad de varios aspectos de esta trascendental Reforma
(…)Modificarla podría tener consecuencias tales como: el aumento en los precios al público,
desincentivar las inversiones y comprometer la situación financiera de las empresas que construyeron
sus modelos de negocios basados en la certeza que les dio la Ley aprobada por el Congreso de la
Unión”. Responsable de dicha publicación. Lic. Brenda Ruiz.
En el mismo sentido informó:

Desplegado / CANIETI
El Financiero - Economía - Pág. 11
Lic. Brenda Ruiz

Desplegado / CANIETI
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 7
Lic. Brenda Ruiz

Desplegado / CANIETI
Reforma - Primera - Pág. 7
Lic. Brenda Ruiz

Desplegado / Cámara Nacional de la Industria Tequilera
Reforma - Negocios - Pág. 7
Luis Velasco Fernández

En desplegado publicado en el reforma la Cámara Nacional de la industria tequlera, como la
institución representante de nuestra industria, muestra apoyo total a las acciones implementadas
recientemente por el consejo regulador del tequila que ostenta la palabra tequila, producida y
comercializada en el extranjero por la empresa heineken.

Venta de autos “mete reversa” en junio; cae 5.3%
El Financiero - Empresas - Pág. pp-19
Axel Sánchez

En México se comercializaron 127 mil 410 vehículos en junio de 2017, lo que significó una disminución
de 5.3 por ciento respecto a igual mes del año pasado y la mayor contracción para un sexto mes
desde 2009, revelan datos de la AMDA. Según datos del INEGI, en los primeros cinco meses del 2017
los precios de los autos acumularon un alza de 5.2 por ciento y de 9.1 por ciento a tasa anual en mayo
del 2017. El simple hecho de que suba el precio, consideró Álvarez, afecta la decisión de compra de
un cliente potencial.
En el mismo sentido informó:
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En el mismo sentido informó:

Caen 5.3% ventas de automóviles nuevos
Reforma - Negocios - Pág. 1-7
Ulises Díaz

Ventas de autos dan frenón en junio; caen 5.3%
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
Lilia González

Caen 5.3% ventas de autos durante junio
El Universal - Cartera - Pág. 5
Sara Cantera

Acusa amenazas un líder de Canaco
Reforma - Primera - Pág. 10
Jesús Guerrero

Tras denunciar actos de corrupción en la dirección de Gobernación del Ayuntamiento de Chilpancingo,
el líder de la región centro de la (Canaco), Víctor Ortega, acusó amenazas de muerte. Indicó que
desde el domingo pasado ha recibido mensajes intimidatorios en su teléfono celular. En otro mensaje
le piden que deje de meterse con “Valenzuela”, quien, según Ortega, podría tratarse del director de
Gobernación, Juan Manuel Valenzuela, primo del Alcalde priista Marco Antonio Leyva Mena. En el
mensaje se lee que Valenzuela es de “Los Rojos”. “Nosotros responsabilizamos al Alcalde Marco
Antonio Leyva Mena de lo que nos pueda pasar”, señaló.

Muerde burocracia mil 600 mdp a IP
Reforma - Negocios - Pág. PP-1
Verónica Gascón

En 2016, diversas instancias del sector público cobraron mil 600 millones de pesos en mordidas al
sector empresarial. Según la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en
Empresas, realizada por el INEGI, en promedio cada empresa gastó 12 mil 243 pesos en actos de
este tipo. Ésta es la primera vez que el Inegi realiza una encuesta de esta naturaleza. El ejercicio fue
aplicado del 31 de octubre al 15 de diciembre de 2016. Con anterioridad se han dado a conocer otras
mediciones sobre el costo de la corrupción. Por ejemplo, el CEESP ha referido que ésta constituye
hasta 10 por ciento del PIB.

Tiene la obra pública mayor caída en 22 años
Reforma - Negocios - Pág. PP-1
Belén Rodríguez

La inversión en obra pública registró su mayor reducción de los últimos 22 años. Entre enero y mayo
de 2017, este indicador sumó 231 mil 132 millones de pesos, una reducción de 20.7 por ciento anual
en términos reales, la mayor después de la de registrada en 1995, cuando cayó 33 por ciento, según
estadísticas de la SHCP. De acuerdo con especialistas, la baja en la inversión física ha frenado el
desarrollo económico y también ha dañado la competitividad del País. El concepto incluye la inversión
de todo el sector público, es decir, del Gobierno federal hasta empresa productivas del Estado y, en lo
que va de la Administración, para los primeros cinco meses de cada año, muestra una caída de 17.9
por ciento.
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Índice Manufacturero del IMEF se expande
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Roberto Morales

El indicador IMEF del sector manufacturero se ubicó en 54.1 puntos en junio, subiendo 5.6 puntos
desde el mes anterior, ubicándose por arriba de 50 unidades por primera ocasión desde octubre del
2016. Como otros índices anticipados, este indicador varía en un intervalo de 0 a 100 puntos y el nivel
de 50 puntos representa el umbral entre una expansión (mayor a 50) y una contracción (menor a 50)
de la actividad económica. A su vez, el Indicador IMEF No Manufacturero se elevó 2.1 puntos, para
situarse en junio, en 54.5 unidades, con lo cual reafirma por segundo mes consecutivo un nivel en
zona de expansión.

Corrupción regulatoria cuesta mil 600 mdp a empresas: Inegi
El Universal - Cartera - Pág. 1
Rubén Migueles

El costo que tuvieron que pagar las empresas por actos de corrupción en trámites, pagos, solicitudes
de servicios, contacto con autoridades e inspecciones, ascendió a mil 612 millones de pesos en 2016,
informó el Inegi. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto
Gubernamental en Empresas, las unidades de negocio más pequeñas fueron las que más incurrieron
en este tipo de desembolsos. La actividad económica más afectada por estos actos fue el comercio,
con 679 millones de pesos, seguida de servicios, con 618 millones, e industria, con 315 millones. En
promedio, cada empresa del sector privado gastó 48 mil 871 pesos por cargas administrativas en
2016, y la mitad (51%) consideró que éstas fueron mayores o siguieron igual de pesadas en relación
con las de 2015. Del total de unidades económicas que hicieron uso del servicio de energía eléctrica
en sus operaciones, 81% no se experimentaron pérdidas por deficiencias en este servicio y en poco
más de la mitad (59%) se consideró que este servicio no tiene tarifas accesibles.

Empresas perciben más corrupción que la que padecen
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-20
María Alejandra Rodríguez

Informalidad: El monstruo que genera 40% del PIB capitalino
El Universal - Metrópoli - Pág. PP-1-3
Ivette Saldaña y Alberto Verdusco

¡Bueno, bonito y barato! Un grito común en los mercados, calles, parques. Afuera de hospitales o en el
transporte público. Un grito común que hace eco en cada rincón de la CDMX. ¿Bueno? Poco
probable. ¿Bonito? Aparentemente. ¿Barato? Quizá en ese momento sí, pero a la larga es posible que
resulte más caro. Para la Canaco, la riqueza que se genera en esa actividad ilegal cae en un hoyo
negro que afecta al sector formal y a los negocios formalmente establecidos, pues le provoca pérdidas
de al menos 285 millones de pesos anuales, aunque la cifra puede ser mayor. El presidente de
Canaco, Humberto Lozano, y la presidenta de la Canacope, Ada Irma Cruz, coinciden: no se puede
contabilizar la cantidad que llega a líderes de organizaciones civiles, políticos, gremios, funcionarios
de gobierno y hasta empresas del sector formal que son proveedoras de los ambulantes.
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Ajusta la IP la inflación de 5.9 6.02 por ciento para este año
La Jornada - Economía - Pág. 17
Israel Rodríguez

Las expectativas generales de inflación para este año aumentaron de 5.9 a 6.02 por ciento, mientras
que las del crecimiento económico subieron marginalmente a 1.97 por ciento, según una encuesta
sobre las previsiones de especialistas del sector privado correspondiente a junio de 2017. Para el
próximo año se espera un mayor dinamismo de la economía mexicana al aumentar la expectativa de
crecimiento de 2.18 previsto en la encuesta de mayo a 2.23 por ciento, medida como proporción del
producto interno bruto ( PIB). Sobre el entorno económico y los factores que podrían obstaculizar el
crecimiento económico del país, los especialistas consideraron, por orden de importancia, la caída de
la plataforma de producción petrolera (14 por ciento de las respuestas); los problemas de inseguridad
pública (13 por ciento); la incertidumbre en política interna (12 por ciento); la debilidad del mercado
externo y la economía mundial (8 por ciento) y las presiones inflacionarias (8 por ciento de las
respuestas).

Muestran cautela los indicadores de confianza en los sectores productivos
La Jornada - Economía - Pág. 17
Israel Rodríguez

El Indicador de Confianza Empresarial Manufacturero reportó un crecimiento mensual de 0.4 puntos
durante junio de 2017 frente al mes inmediato anterior, de acuerdo con los Indicadores de Confianza
Empresarial (ICE) correspondientes a ese mes, elaborados por el Inegi. El de la construcción
descendió 0.2 puntos y el del comercio disminuyó 0.1 puntos, durante el sexto mes de 2017, frente a
mayo pasado. En su comparación anual, el indicador señala que por sector de actividad, la
construcción se contrajo un punto, el manufacturero 0.5 puntos y el de comercio 0.4 puntos en junio
del año en curso con relación a igual mes de 2016.

A la actualización del TLC, México debe ir ambicioso
Milenio Diario - Negocios - Pág. 37
Jude Webber

Instan al gobierno de México a buscar una actualización ambiciosa del Tratado Tlcan antes de la
reunión entre los presidentes Donald Trump y Enrique Peña Nieto en el marco de la cumbre del G20
de esta semana en Hamburgo. Las conversaciones para la modernización del acuerdo, que podrían
comenzar tan pronto como mediados de agosto, son el catalizador para “pensar en grande”, aceptó
Luis Rubio, presidente del Consejo Mexicano de Asuntos internacionales. “No debemos limitarnos a lo
que ya existe. Tenemos que aprovechar la situación actual para hacer algo diferente”, dijo.

Tasa no subirá más, pero el 7% estaría hasta 2018: encuesta
El Financiero - Mercados - Pág. 23
Abraham González / Clara Zepeda

Tras llevarla a 7 por ciento el mes pasado, el Banco de México llegó al final del ciclo alcista en su tasa
de referencia, sin embargo, ese nivel podría mantenerse al menos hasta el cierre de 2018, según las
previsiones de los especialistas del sector privado realizada en junio por el banco central. De acuerdo
con el sondeo, las estimaciones para este año son unánimes: la tasa se quedaría inmóvil. Los flujos
de inversión han favorecido a México, y tienen espacio para seguir haciéndolo si la renegociación del
TLCAN se desenvuelve favorablemente para el país, aseveró Diego Cándano, director de
Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico de CIBanco.
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Estados con alerta contraerían más deuda
El Financiero - Economía - Pág. PP-7
Zenyazen Flores

La Secretaría de Hacienda indicó que los estados más endeudados en el Sistema de Alertas y que
fueron ubicados en color rojo y amarillo, podrán contratar deuda, pero sólo de manera temporal y con
el aval de los congresos locales mediante convenios de ajustes. Miguel Messmacher, subsecretario de
Ingresos de la dependencia, explicó que Coahuila fue el único estado que se clasificó en color rojo en
el Sistema por su elevado endeudamiento, por lo que en principio no puede sostener ningún
financiamiento adicional.

Elecciones, primera gran prueba
El Financiero - Economía - Pág. 7
Zenyazen Flores

Luego de que la Secretaría de Hacienda liberó el Sistema de Alertas que fija el techo de
endeudamiento de los estados para 2018, Moody's consideró que el proceso electoral del próximo año
será una 'prueba de fuego' para las entidades con más endeudamiento, por lo que estarán obligadas a
controlar su gasto para evitar desbalances. María del Carmen Muñiz, analista senior de Gobiernos
Subsoberanos de Moody's, consideró que el Sistema de Alertas que se va a aplicar se pondrá a
prueba en año electoral en el sentido de ver si los estados van a respetar los techos de
endeudamiento.

El tren del NAICM listo para agosto: Ferrovalle
El Financiero - Empresas - Pág. 18
Everardo Martínez

El tren de carga del NAICM estará listo en agosto próximo, aseguró Erich Wetzel, director general de
la empresa Ferrocaril y Terminal del Valle de México. “Tuvimos problemas con la adquisición del
derecho de vía, sin embargo ya vamos al 50 por ciento de la obra, esperamos que esté listo el
ferrocarril el primero de agosto de este año”, señaló en el marco del XVII Foro Nacional del Transporte
de Mercancías de la ANTP. De esa manera, los cinco kilómetros que originalmente se proyectaron
terminaron en siete kilómetros, y la inversión pasó de 750 millones a mil 200 millones de pesos,
incluyendo toda la adquisición de derechos de vía.

Ven al IPC hasta en 53 mil puntos al cierre de año
El Financiero - Mercados - Pág. PP-23
Clara Zepeda

Los crecientes flujos dirigidos hacia mercados emergentes y el crecimiento de las utilidades de las
empresas, entre otros factores, podrían llevar al índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMVIPC) a
cotizar por arriba de los 53 mil puntos al cierre de este año, aseguran especialistas. Al cierre del
primer semestre del año, el principal índice accionario mexicano sacó cuentas alegres: un rendimiento
nominal de 9.23 por ciento y de 23.3 por ciento medido en dólares. Además, arrancó el segundo
semestre del año con un nuevo máximo histórico, arriba de 50 mil unidades. El estratega de inversión
de Citi Research para México, Julio Zamora, revisó su objetivo para el S&P/ BMV IPC a 53 mil 500
puntos (antes 46 mil 100) para fin de año, lo que implica un rendimiento previsto de casi 7.0 por ciento
desde los niveles actuales. Por otra parte, Carlos Ponce, director general de Análisis y Estrategia de
Ve por Más, prevé que el IPC alcance los 53 mil 200 puntos al cierre del presente año. Los
especialistas de Citi y Ve por Más coincidieron en que, para que sus objetivos se cumplan, se tienen
que dar los siguientes escenarios: la disminución de los temores sobre el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte; la desaceleración del consumo en forma más modesta a lo esperado; la
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recuperación de los estimados de crecimiento; que la calidad crediticia de México no se deteriore
considerablemente y que los riesgos geopolíticos no se salgan de control. Como riesgos a la baja,
establecieron algunos factores: una inflación consistentemente más alta de lo esperado; el impacto de
la consolidación fiscal y de los aumentos de las tasas de interés, y las elecciones presidenciales del
siguiente año.

Analistas esperan inflación de 6.02% este año: Banxico
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 18
Yolanda Morales

Especialistas del sector privado anticipan que la inflación cerrará el año con una variación de 6.02%,
con lo que se completaron 14 meses consecutivos de alzas en la expectativa para el 2017, arrojó la
Encuesta del Banxico. La previsión promedio se duplicó, al pasar de 3.39% que anticipaban en junio
del año pasado, a 6.02% que prevén actualmente. De acertar, éste será el primer año desde el 2008,
que la inflación cierra por arriba de 6%, y obviamente lejos del objetivo del Banco de México que es de
3% con +/-1 punto porcentual de variación. Este pronóstico para el 2018 incorpora una ligera revisión
a la baja respecto de la previsión de mayo, cuando estimaban que la variación de los precios
generales podría cerrar en 3.88 por ciento.

Pese a ajuste del tipo de cambio, BMV tiene buenas perspectivas
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 6
José Armando Rodríguez

Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), dejó entrever la posibilidad
de acelerar el ritmo de alzas en la tasa de fondos federales, si bien los contratos para la tasa de la Fed
en el mercado de futuros de Chicago asignan una probabilidad Inferior a 50% para un alza el 13 de
diciembre. Lo anterior motivado por la revisión al alza del crecimiento económico en EU al primer
trimestre de 2017, de una tasa anualizada de 1.2 a 1.4 por ciento. En este contexto, los principales
índices accionarlos de EU (S&P, NASDAQ, y Dow Jones) presentaron disminuciones semanales de
alrededor de 1 por ciento.

Analizan Sectur y SHCP regulación a plataformas como Airbnb
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Jesús Vázquez

El subsecretario federal de Turismo, Salvador Sánchez Estrada, informó que a petición del sector
hotelero del país, se ha instalado una mesa de trabajo en la que participa la Secretaría de Hacienda y
la propia Secretaría de Turismo (Sectur) para analizar y proponer una regulación a plataformas como
la de Airbnb en el país, la cual es considerada por el empresariado hotelero como una competencia
desleal. “Toda la cuestión de Airbnb se está viendo con Hacienda, porque son cuestiones fiscales las
que competen; un grupo de trabajo está analizando lo que sucederá con estas plataformas; hay un
grupo de trabajo respecto del cual tenemos que esperar a que defina lo que sucederá; no puede
adelantar en qué términos o cuál será la propuesta que presentarán”, dijo.

Formalizan veto a aranceles por exportación de azúcar
La Jornada - Economía - Pág. 16
Alejandro Alegría

Formalizan veto a aranceles por exportación de azúcar La SE del gobierno federal, el Departamento
de Comercio de Estados Unidos y representantes de la industria azucarera de México suscribieron
oficialmente los acuerdos de suspensión que se alcanzaron el pasado 6 de junio los cuales prohiben
la imposición de cuotas compensatorias. Los documentos fueron firmados por el secretario de
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Comercio estadunidense, Wilbur Ross, y por el subsecretario de Comercio Exterior de la SE, Juan
Carlos Baker. El Departamento de Comercio agregó que los “principales grupos de interés” de la
industria de ese país han respaldado los convenios a los que llegaron Ross y el secretario de
Economía mexicano
En el mismo sentido informó:

Firman acuerdos de suspensión sobre azúcar
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 2-21
Roberto Morales

Agronegocios / Competitividad de las pymes agropecuarias
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 13
Noé Gómez Avendaño

Los censos económicos elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, reportaron en
el año 2014 que existen cerca de 4.23 millones de unidades económicas en México De este universo,
95.4% de unidades fueron clasificadas como microempresas, las cuales aportan 9.8% del PIB
nacional; del mismo universo, las empresas clasificadas como pequeñas sumaban 3.6 % con una
aportación al PIB de 9.5 %, y por último, la suma de las medianas y grandes no superaba 1.0 por
ciento de empresas, pero encontraste aportaron 80.7% del PIB nacional.

Dinero
La Jornada - Política - Pág. 6
Enrique Galván Ochoa

Mientras en el Senado siguen dando un paso hacia delante y dos hacia atrás en la creación del
Sistema Nacional Anticorrupción, los empresarios tienen que enfrentar una realidad: cuando se trata
de hacer negocios con el gobierno, es necesario pagarle un moche a alguien del propio gobierno.
Puede ser un secretario de Estado o un jefe de compras modesto, pero alguien se llevará algo. Tomen
nota de los datos que arrojó la primera Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto
Gubernamental en Empresas, realizado por Inegi.

Datos y sistemas anticorrupción
El Financiero - Economía - Pág. 8
Benjamín Hill

Hace unos días, Alejandro Poiré presentó una propuesta provocadora sobre cómo medir el
compromiso con la honestidad de los candidatos que busquen puestos de elección popular en 2018.
Como sabemos, a principios de 2015 surgió el llamado movimiento “3 de 3”, que originalmente
proponía que los candidatos para las elecciones de ese año hicieran públicas sus declaraciones de
evolución patrimonial, de intereses y de pago de impuestos. La propuesta “3 de 3” terna varias
limitantes: la primera de ellas es que dependía de la voluntad de los candidatos que quisieran entregar
la información solicitada. La segunda es la ausencia de mecanismos de verificación de la información.
Es por ello que la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción debe orientarse al fortalecimiento
de las capacidades del Estado para combatir la corrupción, y no solamente en la publicación de datos;
tiene que i discutir cómo utilizamos mejor y de i forma estratégica la gran capacidad j que tienen las
instituciones publicas i para prevenir e investigar la corrupción (…)
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