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

Amén de la negociación en puerta del TLCAN, otro factor que preocupa y en serio ala IP es la
sucesión del 2018. Los jaloneos van a estar al rojo vivo y el factor de Andrés Manuel López Obrador
causa zozobra. En ese sentido le adelantó que el CCE que preside Juan Pablo Castañón prepara la
realización de foros a lo largo y ancho del país para puntualizar la visión que tiene el sector privado
frente a las fórmulas populistas. Van a participar los diversos miembros como es el caso de Concamin
de Manuel Herrera Vega, Concanaco de Enrique Solana, CNA de Bosco de la Vega, Coparmex de
Gustavo de Hoyos. De esta manera se pretende multiplicar el esfuerzo de comunicación.

CCE
Robos y marchas pegan al comercio
El Universal - Cartera2 - Pág. 7
Ivette Saldaña

El comercio organizado capitalino ha resultado afectado por la desaceleración de las ventas,
afectaciones por inundaciones y marchas, crecimiento del robo sin violencia, impacto por la gasolina y
el dólar caro, principalmente, dijo el presidente de la Canaco CDMX, Humberto Lozano Avilés. Detalló
que las ventas crecieron por debajo de la inflación (6.3% en la primera quincena de junio), pues
apenas registraron una tasa de expansión de 3.8% en el primer semestre del año. Las
comercializaciones de enero a junio de este año apenas representaron 370 mil 752 millones de pesos.
Explicó que aumentó la percepción de que hay más inseguridad en la capital del país. Aunque los
registros oficiales no dan cuenta de ello porque no se denuncian los robos; los comerciantes
reportaron un incremento considerables, sobre todo de bandas coreanas y chinas que cometen
ilícitos. También se reportan robos a casa habitación por parte de pandillas colombianas. Cabe
mencionar que Lozano Avilés expuso que por ello trabajan con el CCE, la PGR y la Secretaría de
Seguridad Pública para que se incorporen nuevamente al catálogo de delitos el robo sin violencia.

IP exige Ley de Mejora Regulatoria para combatir corrupción
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Lilia González

El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, exigió a los gobernadores eliminar trabas a la inversión
y se tomen pasos decididos de disminuir trámites para la apertura y operación de los negocios en
México, esto luego de que el Inegi reveló que la Iniciativa Privada percibe un alza en los niveles de
corrupción en el momento de realizar trámites. “Entre mayor sea el número y la complejidad de
trámites, mayor es el margen para la corrupción y la discrecionalidad”, sostuvo. La Iniciativa Privada
reconoció la labor del gobierno federal de eliminar trámites y regulaciones, pero recalcó: “Necesitamos
marcos ágiles y transparentes que den garantías y certeza de un uso adecuado de los recursos
públicos”.
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Piden empresarios ley de mejora regulatoria
El Sol de México - Finanzas - Pág. PP-1-4
Juan García Heredia

En México existen alrededor de 150 mil regulaciones que implican costos de transacción para las
empresas en operación, según el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón. El líder empresarial
demandó la aprobación de una Ley General de Mejora Regulatoria que armonice los marcos legales
municipales y estatales con el federal “para hacer más sencillos” los trámites para hacer negocios.
Tras resaltar la existencia de unas 150 mil regulaciones que implican costos de transacción para las
empresas en operación en el país, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan
Pablo Castañón, aseguró que “por esta razón, entre otras, México pasó de ocupar la posición 38 en
2016 a la 47 en 2017 dentro del ranking de mejores países para hacer negocios del Banco Mundial”.
El dirigente exigió la discusión y aprobación de una Ley General de Mejora Regulatoria, que armonice
los marcos regulatorios municipales y estatales con el federal, “todos juntos para hacerlo sencillo”.

Burocracia y corrupción frenan la economía: CCE
Capital México - Primera - Pág. 20
Rosalba Amezcua

A quitar trabas a la inversión, eliminando trámites ineficientes y duplicados, para simplificar los que
son necesarios a fin de construir una economía más dinámica, urgió el presidente del CCE, Juan
Pablo Castañón. El dirigente patronal indicó que esto ocurrirá en la medida como se construya un
ambiente propicio para los negocios y un menor margen para la corrupción. “No cabe duda que es
necesaria la regulación para abrir nuevas empresas, pero en ocasiones su implementación representa
un proceso difícil, largo, tortuoso y costoso, lo que desincentiva la inversión y la actividad empresarial
formal”, dijo.
Para el líder empresarial, de acuerdo con el reporte Doping Business del Banco Mundial, abrir una
empresa en México requiere, en promedio, seis trámites que toman 6.3 días. En países de ingresos
altos, el número de trámites y el tiempo aproximado son de casi la mitad, y el costo es cuatro veces
menor.

Coparmex
Reprocha Coparmex “incapacidad” del Congreso
Milenio Diario - Política - Pág. pp-6
Rafael Montes

La Coparmex reclamó a los legisladores que sean “incapaces” de lograr los acuerdos necesarios para
consolidar el SNA. Después de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a
conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en
las Empresas (Encrige), en la que se refleja que 8 de cada 10 unidades económicas en México
consideran que los actos de corrupción por parte de los servidores públicos son frecuentes, la
Coparmex consideró que es lamentable el retraso legislativo para echar a andar de lleno el sistema
institucional que busca combatir ese tipo de hechos.

Patrones le reclaman al Congreso
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Karla Ponce

La Confederación Patronal de la Republica Mexicana reclamó a los legisladores su incapacidad de
lograr acuerdos para consolidar “de una vez por todas el sistema nacional AntiCorrupción luego de
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que el INEGI revelo los resultados de la encuesta nacional de calidad Regulatoria e impacto
Gubernamental que ubica a los actos de Corrupción entre los tres problemas que afectan a los
mexicanos

Dan chamba
Reforma - Ciudad - Pág. 2
Sin autor

Ayer se celebro la feria del empleo para el transporte público

Examinan vetar la ley de legítima defensa
El Universal - Primera-Estados - Pág. 14
Gladys rodríguez

El gobernador Carlos Mendoza Davis analiza la posibilidad de vetar la iniciativa que modifica la ley de
legítima defensa, aprobada por el Congreso de Baja California Sur. El 21 de junio, 18 de 20
legisladores aprobaron la modificación de los artículos 31 y 87 del Código Penal local y la iniciativa
pasó al gobernador del estado, quien deberá de publicar el decreto o ejercer su veto. Fabricio
González, presidente de la Coparmex estatal, Indicó que habrá que ver si la propuesta aprobada no
responde a otros fines en tiempos preelectorales. Avanzan en estudios de ADN. Erasmo Alamilla
Villeda, procurador de Baja California Sur, informó que están por concluir los análisis de ADN a los
restos encontrados en las fosas de San José del Cabo.

Empresas queretanas podrán certificarse contra corrupción
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 36
Viviana Estrella

Empresas Queretanas afiliadas a la Coparmex podrán acceder a una certificación que avale que estén
100% libres de actos de corrupción. La certificación consiste en hacer una revisión de los
procedimientos internos de las compañías, especialmente en aquellos que son susceptibles de caer
en corrupción, precisó el presidente de Coparmex Querétaro, Darío Malpica Basurto. El proceso de
certificación estará a cargo de académicos de la Universidad Autónoma de Querétaro, quienes
implementan este esquema en administraciones públicas, tales como en los municipios de
Corregidora y El Marqués. Actualmente, la delegación Coparmex integra a 970 socios, siendo estas
compañías las que podrán solicitar dicha certificación.

Concanaco, a favor de agravar delitos
Capital México - Primera - Pág. 9
Rosalba Amezcua

Derivado de los vacíos en el Sistema de Justicia Penal, en la Ciudad de México se ha disparado el
robo sin violencia en 27 por ciento, ya que los delincuentes se acogen a la legislación y saben cómo
evadirla de manera sencilla, señaló Humberto Lozano Aviles, presidente de la Cámara Nacional de
Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de la capital. Indicó que se debe ampliar el catálogo
de delitos perfectamente identificados, ya que de enero a mayo, se han cometido 6 mil 144 robos a
negocio, cuando en el mismo lapso de 2016 fueron 4 mil 824. Mencionó que se han detectado bandas
de delincuentes de otros países que roban en delegaciones como Tlalpan, Cuauhtémoc y Gustavo A.
Madero, y es en la zona de La Lagunilla, Tepito y el Centro Histórico donde se ha desatado un “boom”
de la delincuencia.
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ABM
Banca exige a SCHP y Banxico un lugar en negociación del TLC
La Razón - Negocios - Pág. 16
Lindsay H. Esquível

Los banqueros del país plantearon al gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, y al titular
de la Secretaría de Hacienda, José Antonio Meade, formar una mesa de trabajo del sistema financiero
para estar listos ante la próxima actualización del TLCAN. En conferencia de prensa, el presidente de
la ABM, Marcos Martínez Gavica, dijo que el objetivo del gremio es irse preparando con temas como
homologación de reglas, coordinación y temas prudenciales, como el combate al lavado de dinero y
recursos de procedencia ilícita. “Si bien aún no hay nada, tenemos que ponernos de acuerdo con el
gobierno, pues si bien el sector financiero no es de los prioritarios en el TLCAN, si es importante estar
preparados y estudiar los temas de interés del gremio”, comentó Martínez Gavica.
En el mismo sentido informó:

ABM buscará integrarse en renegociación del TLCAN
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 18
Edgar Juárez

Disminuyen 43% delitos en la banca: ABM
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 24
Margarita Jasso Belmont

El número de delitos que se han presentado en la banca bajaron 43 por ciento en el último año, al
pasar de mil 700 a 972 ilícitos, siendo el robo a cuenta habientes el que más disminuyó, dijo Marcos
Martínez, presidente de la ABM, quien destacó que el crédito seguirá creciendo a doble dígito en los
próximos meses. Pese a las declaraciones del titular de la asociación, cifras de la misma ABM
contradicen la tendencia a la baja en la inseguridad de los bancos, ya que los asaltos a sucursales
bancarias han aumentado un 15 por ciento entre enero y mayo de 2017 con respecto al mismo
periodo de 2016, al pasar de 221 a 255, y en cajeros automáticos los asaltos se incrementaron de 238
a 265.

ABM: a la baja robo a cuentahabientes
El Universal - Cartera - Pág. 5
Antonio Hernández

El robo a cuentahabientes en todo el país se ha reducido en 63.4% de enero a mayo en comparación
con el mismo periodo de 2016, aunque hay un alza en robos a sucursales y en cajeros automáticos,
informó Marcos Martínez, presidente de la ABM. El robo a cuentahabientes pasó de mil 238 a 452
casos en el periodo de enero a mayo de este año en comparación con el mismo lapso del año pasado,
explicó el directivo en conferencia de prensa. No obstante lo anterior, el robo en sucursales escaló de
221 a 452 casos, mientras que los asaltos en cajeros automáticos repuntaron de 238 a 275 incidentes.
Según el directivo, en términos absolutos la incidencia de esta clase de ilícito en el sector bancario
pasó de mil 700 casos entre enero y mayo de 2016 a 972 en el mismo periodo del año en curso, es
decir, mostró una reducción de 43%. En ese sentido, reiteró que la banca mantiene sus inversiones y
refuerza sus controles en seguridad sin que se minimice el tema.
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Macroeconomía crece a ritmo moderado pero estable: ABM
El Sol de México - Finanzas - Pág. 3
Silvia Bautista

La economía mexicana crece a ritmo moderado pese al panorama de incertidumbre registrado a partir
del nuevo gobierno estadounidense, afirmó el presidente de la ABM, Marcos Martínez Gavica en
conferencia de prensa. “La macroeconomía del país tiene un buen comportamiento en términos
relativos y pese al ambiente adverso y de incertidumbre observando a inicios del año, el crédito ha
tenido crecimiento a pesar de la volatilidad del tipo de cambio, la morosidad de pagos ha disminuido,
en general crece a un ritmo moderado pero estable”, afirmó. Sin embargo, Martínez Gavica explicó
que hoy “la hipoteca más cara de México sigue siendo Infonavit, y eso es gracias a que hay
competencia entre la banca mexicana”, pues dijo que hoy las familias mexicanas pagan un 25%
rueños en sus créditos hipotecarios de lo que pagaban 10 años atrás, el crédito hipotecario ha logrado
mayor calidad en los últimos 17 años gracias a que las instituciones financieras mantienen sana
competencia.
En el mismo sentido informó:

Crédito creció 12% hasta mayo: ABM
Excélsior - Dinero - Pág. 3-4
Carolina Reyes

Bancos no ven mayores alzas en el costo del crédito
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 18
Edgar Juárez

Cartera de crédito crece a doble dígito: ABM
Milenio Diario - Negocios - Pág. 32
Yeshua Ordaz

Pese a la volatilidad de inicio de año marcado por la volatilidad y la incertidumbre, la banca sostiene
un ritmo de crecimiento de cartera de doble dígito, mientras que las tasas de la ABM, Marcos Martínez
Gavica. “La macroeconomía está mejor de lo previsto; la cartera ha crecido 12% interanual a pesar de
la volatilidad y de factores externos adversos. Seguimos atendiendo mucha demanda de crédito en
todos los sectores”, añadió”. En tanto, el vicepresidente de la ABM, Luis Robles Miaja, indicó que
sigue habiendo un dinamismo importante del crédito al consumo, “favorablemente sorprendente”,
como en tarjetas -que crecieron 9% en mayo respecto al mismo mes del año pasado-, mientras que el
financiamiento automotor lo hizo en 21 por ciento y la morosidad se mantuvo muy baja. Marcos
Martínez indicó que en términos reales el crecimiento es del doble de la economía. “Hay un espacio
grande para bancarizar a la gente que no estaba atendida y en la medida que crece el empleo formal
existen nuevos candidatos para el crédito”.

Esquela / Guadalupe de Lara de Brand
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 19
ABM

Los miembros de la Asociación de Bancos de México publican una esquela en donde dicen se unen
“al duelo de la familia Brand de Lara por el sensible fallecimiento de la señora Guadalupe De Lara de
Brand”, madre de Rodrigo Brand de Lara, Presidente de la comisión de comunicación, Mercadotecnia
Responsabilidad social de la ABM, así mismo expresan su “más sentido pésame, a él, a todos sus
familiares y seres queridos”.
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Esquela / Guadalupe de Lara de Brand
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 17
BBVA Bancomer

El Consejo de la Administración, Directivos y Personal del grupo Financiero BBVA Bancomer publica
una esquela en el periódico Excélsior en la cual “se unen a la pena que embarga a Rodrigo Brand de
Lara, Presidente de la comisión de Comunicación de la Asociación de Bancos de México, por el
sensible fallecimiento de su señora madre”.

Esquela / D. Javier Villarreal Salazar
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 17
ABM

AMIS
Contratan un seguro sólo 5% de mipymes
Reforma - Negocios - Pág. PP-1
Nallely Hernández

En México, sólo 5 por ciento de las micro empresas tienen asegurados sus inmuebles. De acuerdo
con la AMIS, en el sector de las pequeñas empresas el porcentaje de cobertura de inmuebles es de
15 por ciento. Arturo González Briseño, responsable de Suscripción de Daños de AXA Seguros,
manifestó que a menor tamaño de la empresa, menor es la penetración de seguros que hay.
“Conforme mayor va siendo el monto del patrimonio que va teniendo la empresa, el porcentaje va
subiendo”, destaco. El funcionario de AXA estimó que en el caso de las grandes empresas, hasta el
95 por ciento de ellas cuenta con seguros que cubren su patrimonio.

Sector de Interés
Denuncia EU corrupción en México
Reforma - Primera - Pág. pp
José Díaz Briseño

En México prolifera la corrupción en el sector público y el privado, denunció Estados Unidos. En el
Informe sobre el Clima de Negocios en el Mundo 2017, el Departamento de Estado ubica al País por
tercer año consecutivo como un lugar donde es muy común el pago de sobornos a funcionarios del
Gobierno, la falsificación de facturas y otros fraudes. “Representantes de negocios, incluso compañías
de EU, creen que fondos públicos son a menudo desviados a compañías privadas e individuos debido
a la corrupción y perciben que el favoritismo está extendido entre funcionarios gubernamentales
dedicados a adquisiciones”. En su informe, el Departamento de Estado insiste en que la respuesta del
Gobierno de Enrique Peña Nieto para combatir la corrupción ha sido lenta e ineficaz.

Encarecen cemento y mejoran ingresos
Reforma - Negocios - Pág. 6
Moises Ramírez
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Mientras que la inversión total en la construcción en México cae y la obra en infraestructura se
colapsa, a la industria cementera del País les está yendo muy bien, Sus ingresos de enero a abril del
2017, sólo por la venta de cemento, crecieron de manera conjunta 18 por ciento, en términos reales,
respecto a los obtenidos en el mismo lapso de 2016. Lo anterior deriva de un análisis de Grupo
REFORMA, con base en las últimas cifras publicadas por el Inegi, las cuales arrojan que este
incremento en ventas es el más alto de los últimos 10 años. Las cifras publicadas por Inegi parecen
darle la razón, pues de enero a abril el volumen total de cemento (gris, blanco y mortero) en México
subió 3.7 por ciento, respecto al vendido en el mismo lapso de 2016, mientras que el de concreto bajó
sólo 0.5 por ciento.

Analizan constructores realizar importaciones
Reforma - Negocios - Pág. 6
Azucena Vázquez

Constructores y concreteros independientes analizan la posibilidad de importar cemento ante los
aumentos de precio injustificados que ha tenido este producto en el País, según la CMIC. En lo que va
del año no ha ocurrido algo extraordinario que justifique el último incremento de 12 por ciento en el
precio del cemento, por el contrario, el peso se ha apreciado y el costo de los combustibles incluso ha
bajado, explicó Gustavo Arballo, presidente nacional del organismo. Consideró que tampoco estuvo
sustentado el aplicado en enero pasado de 15 por ciento. El presidente de CMIC dijo que algunos
estudios revelan que el precio por tonelada del cemento importado, en algunos casos es hasta 30
dólares más barato, pero tienen que revisar los retos logísticos.
Gustavo Arballo comentó que un incremento como el registrado puede impactar el costo final de las
obras.
En el mismo sentido informó:

CMIC pide a Cemex diálogo para revertir alza al cemento
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-22
Alejandro de la Rosa

INEGI: débil economía en el segundo trimestre
El Universal - Cartera - Pág. 6
Rubén Migueles

Las señales del desempeño de la economía al inicio del segundo trimestre del año fueron débiles, de
acuerdo con los resultados más recientes del Sistema de Indicadores Cíclicos que elabora el INEGI,
integrado por dos componentes, el coincidente y el adelantado. En abril de 2017 el indicador
coincidente, que refleja el estado general de la economía, registró por tercer mes consecutivo una
baja, en esta ocasión de 0.05 puntos respecto al mes anterior, para mantenerse sobre su tendencia de
largo plazo, al registrar un valor de 100 puntos. Ello significaría que la economía se está
desacelerando. Con la nueva información, tanto el indicador coincidente como el adelantado
registraron un comportamiento similar al difundido el mes precedente. Ambos mantienen tendencias
diferentes, por lo que las señales de una recuperación al inicio del segundo trimestre continuaron
siendo débiles.
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Ven poco efectivo semáforo para evitar deuda local
El Universal - Cartera - Pág. 6
Leonor Flores

El Sistema de Alertas con los valores para determinar los límites de endeudamiento de las entidades
federativas que dio a conocer la SHCP dejó fuera a varios estados que se preveía que estarían en
semáforo rojo, coincidieron especialistas y calificadoras. Por ello, advirtieron que este nuevo
instrumento que servirá para evitar un mayor endeudamiento de las entidades federativas, tendrá una
efectividad limitada. El director ejecutivo senior de Finanzas Públicas e Infraestructura de HR Ratings,
Ricardo Gallegos, señaló en entrevista con El Universal que ellos estaban esperando que Hacienda
colocara en semáforo rojo, además de Coahuila, a Chihuahua, Veracruz y Nuevo León. Explicó que
Oaxaca y Quintana Roo salieron en semáforo rojo, pero no en el nivel general de endeudamiento, sino
en alguno de los tres indicadores evaluados por Hacienda. Destacó que para considerar la
información que se tomó en cuenta para la evaluación la SHCP no hizo una auditoria de las cuentas
públicas locales de cada estado, sólo recoge lo que se entregó a los congresos estatales.

Usan huachicol 180 mil vehículos de transporte
El Universal - Cartera - Pág. pp-1
Noé Cruz Serrano

Alex Theissen Long, presidente de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), comentó
que se ha registrado la ordeña por parte de los propios conductores, pues hay quienes venden el
producto adquirido en estaciones de servicio y más tarde recurren al huachicolero para comprar más
barato, ahí es donde obtienen una ganancia. Por otra parte Miguel Elizalde, presidente de la
Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), dijo que
el robo de carga y de vehículos va al alza. “En el primer trimestre del año aumentó 60% este delito,
sobre todo en el corredor México-Puebla-Veracruz, y en Tamaulipas y en Michoacán”.

Precios de telefonía subirán si se elimina tarifa cero, dice UIT
El Universal - Cartera - Pág. 1
Carla Martínez

Eliminar la tarifa cero de interconexión puede traducirse en un incremento de precios por más de 10
mil millones de pesos al año, según cifras de The Competitive Intelligence Unit (CIU). “Al considerar
un alza de precios y utilizar una canasta comparable de servicios para el escenario en que se le
permite al preponderante cobrar la terminación de llamadas, se estima que generaría un gasto
adicional para los consumidores de 31 mil millones de pesos en los próximos tres años”, menciona la
consultora en su análisis. Gonzalo Rojón, analista de The CIU, dijo que analizaron varios escenarios
para concluir que habrá un aumento en los precios de telefonía. Por otra parte en un comunicado, la
Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información
(Canieti) coincidió en que modificar la ley traería como consecuencia el aumento de precios al público,
desincentivo a la inversión y compromete la situación financiera de las empresas que construyeron
sus modelos de negocios basadas en la nueva legislación.

Caintra busca mejorar movilidad en Monterrey
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 37
Lourdes Flores

La Caintra propuso que para resolver los retos de la movilidad urbana en el área metropolitana de
Monterrey, se concluya el mantenimiento de libramientos carreteros y se integre un frente común junto
con las autoridades estatales y municipales para gestionar recursos federales para el 2018. “La
industria, al ser uno de los principales generadores y usuarios de transporte de carga en la entidad,
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continuará coadyuvando con las autoridades de los tres niveles de gobierno para coordinar
mecanismos que ordenen, sin restringir, la circulación de este tipo de unidades en todas sus
configuraciones”, indicó el organismo en un comunicado.

“Reglas de origen más altas en TLCAN atraerán inversiones”
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Roberto Morales

Establecer reglas de origen más altas en el TLCAN, como lo impulsa el presidente estadounidense,
Donald Trump, atraerá más inversiones a México, Estados Unidos y Canadá, estimó Francisco de
Rosenzweig, socio de la firma White & Case. Como subsecretario de Comercio Exterior de la
Secretaría de Economía, Rosenzweig estuvo al frente de las negociaciones del Acuerdo de
Asociación Transpacífico (TPP, por su sigla en inglés) y conoció a detalle los posicionamientos de los
tres socios del TLCAN, quienes firmaron, junto con otras nueve naciones, ese acuerdo comercial, el
cual fue finalmente rechazado por Trump.
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