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CONCAMIN
El SNA puede funcionar sin fiscal especial: CIDE
Milenio Diario - Política - Pág. pp-7
Rafael Montes / Eduardo de la Rosa

El SNA puede funcionar sin el fiscal especial de la PGR, pues su estructura actual permite ejercer
acción penal y perseguir actos de corrupción como hasta ahora lo ha hecho, consideró Sergio López
Ayllón, director general del CIDE. Aunque consideró que lo ideal y deseable es que el Senado nombre
un fiscal anticorrupción a la brevedad, resaltó que, en tanto ocurre, el SNA puede perseguir a
corruptos; recordó que la designación puede tardar, porque primero se debe garantizar una fiscalía
general independiente. Luego de que el Inegi señaló que el sector privado no denuncia la corrupción
porque se beneficia, Manuel Herrera Vega, presidente de la Concamin, respondió que la ineficiencia
gubernamental también es corrupción.

“No denuncian corrupción porque se benefician”
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 21
Margarita Jasso Belmont

En México, si los empresarios no denuncian actos de corrupción se debe principalmente a tres
factores: que se benefician de estos actos, tienen miedo a denunciar ante posibles represalias o los
procedimientos para la denuncia son complicados, dijo Sergio Martín Esquivel, presidente de la
Comisión de Compras de Gobierno y Abasto de la Concamin. El representante de la Concamin reiteró
que a pesar de los factores antes mencionados, que podrían inhibir la denuncia de actos delictivos, los
miembros del sector privado están preocupados por que se combatan los actos de corrupción en el
país, pues son uno de los principales factores que inhiben las inversiones. Sobre ello, el titular del
organismo, Manuel Herrera Vega, comentó que desde hace un mes la Concamin instaló la Contraloría
Social Empresarial, que busca ser el principal aliado del empresario frente a las prácticas de
corrupción en contrataciones públicas, así como buscar una competencia real, efectiva y transparente
en ellas.

Busca Concamin abatir índices de corrupción
El Sol de México - Finanzas - Pág. 4
Juan Garciaheredia

La corrupción representa uno de los males que más aquejan al sector industrial y a la sociedad
mexicana en su conjunto, aseguró el presidente de la Concamin, Manuel Herrera Vega, quien reiteró
el compromiso de esta agrupación para combatirlo de manera efectiva y a todos los niveles. El líder
destacó que la Contraloría Social Empresarial que opera desde la Concamin a partir del pasado mes
de enero, busca ser el principal aliado del empresario frente a las prácticas de corrupción en
contrataciones públicas, así como buscar una competencia real, efectiva y transparente en ellas.
En el mismo sentido informó:

Inicia operaciones contraloría anticorrupción en Concamin
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20
Lilia González
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En México se venden 340 millones de paquetes de cigarros ilegales
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 11
Luciano Franco

La Cofepris reveló que en México se venden alrededor de 340 millones de paquetes de cigarro de
contrabando cada año cerca de 29 millones cada mes, y es la frontera con Belice no de los puntos por
donde más producto adulterado e ilegal ingresa. Frente a ello, la secretaria de la Comisión de Salud
en la Cámara de Diputados, Rosa Alba Ramírez Nachis, aseguró que la comercialización ilegal de
tabaco “representa un grave riesgo a la salud pública, ya que la mayoría de estos cigarrillos no cuenta
con los controles sanitarios necesarios y tiene contenido adulterado”. Recordó que en 2013 la
Concamin registró que el contrabando de cigarros representa el 17 por ciento del total de las ventas
de estos productos en el país.

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

Como es publico, durante el año gobierno e IP han trabajado en mancuerna en lo que son los
preparativos rumbo a la negociación del TLCAN con EU. Encabezados por ECONOMÍA que lleva
Ildefonso Guajardo, el sector privado se ha agrupado bajo el paraguas del CCE de Juan Pablo
Castañón, y “el cuarto de junto” que comanda Moisés Kalach. Esto no quiere decir que la negociación
será sencilla. Por el contrario, el CNA que preside Bosco de la Vega ha cerrado filas para el peor
escenario. Ya se tiene un equipo muy armado también con el apoyo de SAGARPA de José Calzada y
de manera muy puntual con el subsecretario Jorge Armando Narváez (…)

Coparmex
Gobierno y empresarios impulsan el “home office”
El Universal - Metrópoli - Pág. 4
Phenélope Aldaz

El Gobierno de la Ciudad de México y representantes de la iniciativa privada firmaron un convenio de
colaboración para impulsar el teletrabajo, modalidad que permite a empleados cumplir sus actividades
desde casa. El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, destacó que a través del programa Oficina en
tu Casa la Ciudad de México se suma a países como Finlandia, Suecia y EU, que promueven el home
office como medida para mejorar la productividad y calidad de vida de sus empleados. El convenio fue
firmado por el secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior, Jaime Valls; el presidente de Coparmex en la Ciudad de México, Jesús Padilla, y
el consejero de la Asociación Mexicana de la Industria de las Tecnologías de Información, Rafael
Sánchez.

Hasta 4 mil burócratas laboran en su vivienda
Milenio Diario - Ciudad y Estados - Pág. 16
Pedro Domínguez

A un año de poner en marcha el programa Oficina en tu casa suman 4 mil burócratas del gobierno
capitalino que realizan sus actividades laborales desde sus viviendas, informó el jefe de Gobierno,
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Miguel Ángel Mancera. Al participar en el primer Foro sobre el Teletrabajo en la Ciudad de México, el
mandatario capitalino firmó un convenio de colaboración con empresas privadas, Coparmex y
sindicatos para impulsar el home ofñce en toda la ciudad, con el fin de fortalecer la vida familiar y
mejorar las condiciones de movilidad y medio ambiente. “Cuando logras que tus trabajadores
desempeñen una parte de toda esa jornada semanal en sus hogares estás también bajando una
carga a la Ciudad de México de servicios públicos, y la movilidad de inmediato tiene que notarse”,
señaló Mancera.
En el mismo sentido informó:

Acuerdan Amiti y CdMx impulsar el Home office
El Sol de México - Finanzas - Pág. 7
Silvia Bautista

Busca Quintana Roo educación que inhiba el abuso del poder
Reporte Indigo - Primera - Pág. 8
Sin autor

Tras
Foro Empresarial Anticorrupción, organizado por la COPARMEX, el gobernador Carlos indicó
que es importante crear mecanismo de educación que permitan inhibir el abuso de poder y la
corrupción. La corrupción le cuesta a México 347,000 millones de pesos al año, lo que significa 9% del
PIB nacional. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C., estas cifras son
compartidas por Banco de México, el Banco Mundial y Forbes México. El CEESP, la sitúa en 10 por
ciento.

Resaltan avance en lucha a corrupción
Capital México - Primera - Pág. 12
Sin autor

Resaltan avance en lucha a corrupción Quintana Roo pasó del lugar 22 en transparencia al 13 “En la
sociedad y en la administración pública, debemos crear condiciones que impidan el florecimiento de la
corrupción, crear niveles de equidad e igualdad. “Además de impulsar una educación que inhiba,
desde sus orígenes, el abuso del poder; esto permitirá corregir el rumbo de Quintana Roo para que la
gente viva mejor”, señaló el gobernador Carlos Joaquín González al asistir al Foro Empresarial
Anticorrupción, organizado por la Coparmex, delegación Cancún. El gobernador de Quintana Roo
reiteró que la corrupción, sin lugar a dudas, constituye un lastre.
En el mismo sentido informó:

SNA sueño roto
Reporte Indigo - Primera - Pág. pp-12-15
Carlos Salazar / Imelda García

Preocupa a la IP retraso en leyes
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 5
Redacción
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Concanaco
Signos Vitales / Litigios en Concanaco
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 37
Alberto Aguirre

Con un amparo bajo el brazo, el empresario Guillermo Romero acudió hace dos semanas a la sede de
Concanaco-Servytur, para asistir a la junta de consejo directivo. Ese mismo día, los presidentes de las
cámaras afiliadas a esa organización sostendrían un diálogo con el titular del IMSS, Mikel Arriola, y la
subsecretaria de Planeación y Política Turística, María Teresa Solís Trejo. La audiencia había sido
suspendida en tres ocasiones previas (el 8 de febrero, el 26 de abril y el 23 de mayo) para ser
nuevamente prorrogada el pasado 27 de junio. Y además de Guillermo Romero tiene como
protagonistas a un ala disidente que respalda la nominación del empresario regio y exdiputado priista,
Juan Carlos Pérez Góngora (…)

ABM
AFDZEE firma convenio con la Asociación de Bancos de México
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 2-27
Ilse Becerril

La AFDZEE firmó un convenio de colaboración con la ABM, con el objetivo de establecer un marco de
colaboración entre el gobierno y el sector financiero para cubrir las necesidades de las empresas que
se establezcan en las ZEE y en las regiones donde estarán ubicadas. El director de la ABM, Marco
Martínez Gavica, refirió que la asociación, como participante activo, busca generar condiciones
favorables, a través de créditos y servicios financieros, para las empresas que buscan invertir e
instalarse en las ZEE. El titular de la AFDZEE, Gerardo Gutiérrez Candiani, enfatizó la relevancia del
papel que juega la ABM en la economía, así como la importancia de la banca de desarrollo de las
zonas porque a través de la bancarización contribuirán a reducir el rezago existente en las distintas
regiones del país.

Cambio de gobierno no afectará zonas especiales
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

El cambio de gobierno no afectará las ZEE, porque la legislación que les dio origen fue avalada por el
Congreso de la Unión y los estatales. El jefe de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las ZEE,
Gerardo Gutiérrez Candiani, señaló que además hay cartas de intención que apoyan los cabildos
municipales. Al término de la firma de un convenio de colaboración con la ABM, Gutiérrez Candiani
dijo que están en la etapa de redactar los cinco dictámenes de estas zonas, texto que se publicará en
el Diario Oficial de la Federación. A esos cinco dictámenes que ya se aprobaron se les sumarían otros
dos en las próximas semanas (Hidalgo y Puebla), con lo que se tendrían siete listos para fin de año.

Garantizan viabilidad de las ZEEs
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 32
Notimex

La viabilidad de las Zonas Económicas Especiales está garantizada en largo plazo, sin importar el
partido político que llegue a la Presidencia de la República en 2018, afirmó el titular de la Autoridad
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Federal para el Desarrollo de las ZEEs, Gerardo Gutiérrez Candiani. Candiani reiteró el esfuerzo que
significó lograr los primeros cinco dictámenes de ZEEs en el sureste del país
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ABM acompañará a zonas económicas
Capital México - Primera - Pág. 19
Arturo Robles

En el contexto de la firma del convenio entre la ABM y la AFDZEE, Marcos Martínez Gavica,
presidente de la ABM, comentó que la banca jugará un papel fundamental para contribuir a detonar
este progreso. “Estamos ante una coyuntura adecuada para participar activamente en el
financiamiento de los proyectos productivos en las distintas regiones”, señaló. El crédito al sector
privado crece en forma sostenida. El 88 por ciento del total del financiamiento que la banca otorga se
destina al sector privado y registra además un crecimiento de 15 por ciento con respecto a mayo
pasado. Gerardo Gutiérrez Candiani, titular de la AFDZEE, destacó que pronto llegarán las empresas
ancla que van a operar en las zonas, con sus cadenas productivas y de abasto, generando empleos y
reactivando de manera tangible la economía regional.
En el mismo sentido informó:

Buscan que trasciendan Zonas Económicas
Reforma - Negocios - Pág. 2
Ulises Díaz

La viabilidad de las ZEE es transexenal
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Eduardo de la Rosa

Llevarán el crédito a zonas económicas
Excélsior - Dinero - Pág. 4
Carolina Reyes

Muestran interés por participar en las ZEE
El Financiero - Economía - Pág. 10
Jeanette Leyva

Va la banca a las Zonas Económicas Especiales
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Estéfana Murillo

Transexenal, el proyecto de las ZEE; “ya se blindaron”
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 21
Notimex

Autoridad garantiza viabilidad de Zonas Económicas Especiales
El Sol de México - Finanzas - Pág. 3
Sin autor

Banxico, ajeno al ciclo político
El Financiero - Economía - Pág. pp-6
Redacción

El gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens, sostuvo que el banco central tiene la
autonomía, madurez, calidad técnica y diseño en los relevos de la Junta de Gobierno para que haya
continuidad en la política monetaria frente al proceso electoral de 2018 y una posible llegada a la
Presidencia de Andrés Manuel López Obrador. “El miembro de la Junta que entre para reemplazarme,
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tendría un periodo que terminaría a la mitad del sexenio entrante. Entonces, todo esto está construido
de tal forma que también haya continuidad en la política monetaria independientemente del momento
o ciclo político en el que nos encontremos”, afirmó en entrevista con Adela Micha para El Financiero
Bloomberg. Carstens, quien se dijo fan del béisbol y de los perros raza pug, también habló del avance
de la relación bilateral de México y Estados Unidos con Donald Trump como presidente del país de las
barras y las estrellas desde enero pasado.
En el mismo sentido informó:

Desde el Piso de Remates / ¿Madruguete en la SCJN sobre tarifa cero?
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

** ABM, convenio con Zonas Económicas
El presidente de la Asociación de Bancos de México, Marcos Martínez, firmó un convenio con Gerardo
Gutiérrez Candiani, jefe de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas
Especiales. Los bancos que así lo deseen se incorporarán a la ventanilla única y el cluster de servicios
que se instalarán en las zonas económicas. Gutiérrez Candiani asegura que las ZEE han entrado en
una fase de mayor aceleración y próximamente -dice- se anunciarán los primeros proyectos de
inversión. Y, desde luego, para detonar las ZEE se requiere que esté lista una serie de servicios, entre
ellos, evidentemente, los bancarios (…)

AMIS
Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

**Lagarde, Beatles y el G20
En vísperas de la cumbre de líderes del G20 que inicia el viernes en Hamburgo, Alemania, y en donde
por cierto hay manifestaciones antiglobalización, la directora gerente del Fondo Monetario
Internacional (FMI), Christine Lagarde, escribió un interesante artículo en su blog. Titulado “No hay
tiempo para permanecer quietos: fortalecimiento del crecimiento mundial y construcción de economías
inclusivas”, como suele hacerlo, dependiendo del lugar que visita, utiliza elementos distintivos del país.
Ahora no fue la excepción, y refiere que hace unos 60 años, una banda poco conocida llamada The
Beatles llegó a Hamburgo, se cortó el pelo, grabó su primera canción y encontró su sonido. Lagarde
espera que al igual que el Cuarteto de Liverpool revolucionó la música, el G20 también encuentre su
ritmo en Hamburgo. Confía en que se aproveche el momento para unirse no sólo en aras de un mayor
crecimiento, sino también para que esa expansión sea compartida por todos.
**Elección empuja a aseguradoras
Nos cuentan que el escenario económico ante la renegociación del TLCAN y la incertidumbre que
algunas empresas empiezan a manifestar de cara a las elecciones de 2018, está impulsando al
negocio de los seguros en México. Varias empresas agrupadas en la Asociación Mexicana de
Instituciones de Seguros (AMIS), dirigida por Recaredo Arias, ven como poco a poco empiezan a subir
las primas para quienes buscan cubrirse ante cualquier eventualidad a partir del año próximo. Nos
detallan también que la posibilidad de que el impago entre empresas aumente en los próximos meses,
como consecuencia del tipo de cambio y el aumento en la inflación, el seguro de crédito se volvió una
opción atractiva en el mercado mexicano. Firmas internacionales especializadas, como Solunion, de
origen francés, buscan detonar el seguro de crédito, poco explotado en el país respecto a economías
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como Brasil, Colombia o Argentina, nos dicen.
**Turismo atrae inversión en CDMX
Pese a la incertidumbre del inicio de año ante la llegada de Donald Trump a la presidencia
estadounidense, nos reportan que se mantienen las inversiones del sector turístico en la capital del
país, en específico en Paseo de la Reforma. La cadena española Barceló, nos dicen, abrirá esta
semana un hotel en ese corredor. La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de
México (Canaco CDMX), a cargo de Humberto Lozano, también conoce un proyecto por parte de Ritz
Carlton. Desde hace un rato, nos explican, la capital se volvió cada vez más atractiva para todo tipo de
turistas, sean de congresos, convenciones, culturales, de salud o de negocios. Una prueba de esa
tendencia es que los niveles de ocupación de los fines de semana van de 70% a 75%, y los niveles
más bajos son de 48%, sobre todo los días martes. Así, nos comentan que además de que se vive
uno de los mejores momentos para el turismo en la CDMX, la actividad se consolidó como un imán de
inversiones.
**Infonavit sube límite y presta más
En los primeros cinco meses del año, el Infonavit, que dirige David Penchyna Grub, logró rebasar la
meta estimada de originación de crédito hipotecario, con 180 mil 658 préstamos, cuando la
expectativa era de poco más de 166 mil. Nos cuentan que tan sólo en abril y mayo, el instituto entregó
37 mil 800 créditos, lo que al parecer fue resultado del aumento en el monto máximo del préstamo que
puede otorgar el Instituto, que ahora es de hasta 1.6 millones de pesos. El Infonavit otorga siete de
cada 10 créditos hipotecarios en el país, lo que lo coloca como una de las hipotecarias más grandes
de Latinoamérica. Nos cuentan que, entre otras novedades, el instituto está fomentando el uso de
ecotecnologías para ahorrar en el consumo de agua, luz y gas, para contribuir con el cuidado al medio
ambiente.

Sector de Interés
Desplegado / América Móvil
El Universal - Nación - Pág. 15
Sin autor

La reforma estructural en telecomunicaciones de 2013 plasmada en la Constitución definió con
claridad el marco jurídico e institucional para que el órgano constitucional autónomo, el IFT, fuera el
encargado de lograr el desarrollo eficiente del sector y de regular de manera asimétrica a sus
participantes. La autonomía y especialidad técnica del regulador fue parte central de la reforma
constitucional. Lo que se encuentra en discusión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es si
el artículo establecido en la ley secundaria que obliga a Telmex y a Telcel a no cobrar por los servicios
que presta a sus competidores es constitucional o no (…) La certeza jurídica necesaria para las
inversiones debe ser para todos, no sólo para los operadores extranjeros y sus asociados, agremiados
de la CANIETI. Telmex y Telcel, empresas mexicanas y principales inversionistas y generadores de
empleo en el sector de las telecomunicaciones del país también tienen derecho a ella (…)
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En el mismo sentido informó:

Desplegado / América Móvil
Reforma - Primera - Pág. 7
Sin autor

Renegociar el TLCAN
Reforma - Negocios s - Pág. 5
Alejandro Gómez Strozzi

Bajo una clara óptica proteccionista, el Gobierno estadounidense notificó formalmente su intención de
renegociar el TLCAN. Conforme al propio Tratado, la renegociación se materializa bajo un enfoque de
“todo o nada” en el que, salvo que se acuerde entre los países miembros lo contrario, todo su
contenido está sobre la mesa. La Administración estadounidense está tratando de corregir quejas
abstractas mediante la renegociación del TLCAN, el cual está exclusivamente acotado a temas
comerciales. Su renegociación no podrá enmendar a los “bad hombres”, o quitarle la idea al
Presidente de EU de que los inmigrantes mexicanos pueden ser criminales, narcotraficantes o
violadores. El libre comercio es más que un dualismo expresado en “importaciones-malas /
exportaciones-buenas”. Inclusive, la balanza comercial por sí sola no transmite el nivel de integración
de las dos economías; por ejemplo, el 40 por ciento de los bienes exportados desde México son de
origen estadounidense, lo que no sucede con otros países como China en donde dicho porcentaje es
del 4 por ciento (…)

TLCAN no aceleraría a los cambios laborales
El Financiero - Economía - Pág. 7
Zenyazen Flores

Luego de que EU se pronunció por revisar las leyes laborales como parte del TLCAN, la presidenta de
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLC A) de la Ciudad de México, Darlene Rojas, rechazó que
el gobierno mexicano deba acelerar la reforma laboral por presión estadounidense. En entrevista,
Rojas dijo que en la renegociación del TLCAN debe haber respeto a la soberanía nacional, “una cosa
es que ellos puedan aportar ideas siempre y cuando el Estado mexicano lo solicite como lo ha hecho
con Chile o Argentina que pidió información para la implementación del nuevo modelo de justicia
penal”.

“Apoyo a México pase lo que pase en 2018 y el TLC”
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Braulio Carbajal

Sin importar los resultados electorales ni el camino que tome la renegociación del Tratado de Libre
Comercio, Santander seguirá apostando por México, aseguró Ana Patricia Botín, presidenta mundial
del banco español. Al inaugurar el Encuentro Santander América Latina, subrayó que la importancia
del mercado mexicano generó que en 2016 realizaran la inversión más grande en la región. La
española Ana Patricia Botín es una de las 10 mujeres más poderosas del mundo. En el mismo
encuentro, la OCDE reveló que si bien la tecnología ayuda a que las empresas prosperen más rápido,
también tiene un lado negativo, toda vez que hasta la mitad de los empleos en el mundo pueden ser
sustituidos por máquinas.
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En TLC, transporte de pasaje sí cumple
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Pilar Juárez

A diferencia de la actividad de carga, en el TLC las empresas mexicanas de traslado de pasajeros sí
lograron cruzar la frontera y participan en diversas rutas de Estados Unidos, informó el presidente de
la Canapat, Jaime Jaime Delgado. Los servicios en los que participan los transportistas mexicanos en
ese país son transporte urbano, al que atienden con camionetas, y de turismo, que conectan desde
ciudad a ciudad con autobuses. La Canapat tiene una flota de cerca de 50 mil autobusés.

TLC, trabajadores e imperialismo
La Jornada - Economía - Pág. 18
John Saxe-Fernández

Cuando se supo que Robert Lighthizer, el representante comercial de Trump aceptó la propuesta de
legisladores demócratas de incluir la temática laboral relacionada con “estándares cumplibles” dentro
de la renegociación del TLCAN (Proceso, 22/6/17) fue pronto y fulminante el rechazo de la patronal y
su neoliberal gobierno mexicano. Ello porque lo que está en juego sería la fuente principal de la vasta
riqueza acumulada por el 1% de acá y allá por medio de la super-explotación de los y las
trabajador@s mexican@s, una condición de flexibilización laboral, pactada y formalizada por las
trasnacionales y ambas oligarquías. El TLC también facilita la apropiación de los recursos naturales y
de las principales empresas y funciones públicas del país, incluyendo las de energía, seguridad y
defensa “nacional”. ¿Acaso no fue J.D. Negroponte quien dijo que “el TLC es la piedra angular para
alinear la política exterior y de seguridad de México con los principios de la política exterior de Estados
Unidos”?

Cumbre de Negocios atraería 800 mdd a SLP
El Financiero - Empresas - Pág. 19
Axel Sánchez

El gobierno de San Luis Potosí estima que puede concretar entre 500 y hasta 800 millones de dólares
de inversión cuando celebren en octubre la edición 15 de la Cumbre de Negocios que organiza Miguel
Alemán Velasco, presidente de Interjet. En conferencia, el gobernador de la entidad, Juan Manuel
Carreras, dijo que estos eventos atraen capital nacional y extranjero en los estados que los organizan.
Alemán Velasco comentó que en estos tiempos de renegociación del TLCAN, es necesario ver más
opciones.
En el mismo sentido informó:

Insta el FMI al G20 a buscar un crecimiento más incluyente
Milenio Diario - Negocios - Pág. 22
Silvia Rodríguez

Niega AMX daño a consumidores
Reforma - Negocios - Pág. 2
Staff

América Móvil rechazó que la eliminación de la Tarifa Cero afecte los precios a los consumidores,
pues es la propia competencia la que los define. “No es verdad que la eliminación de subsidios, como
la Tarifa Cero, afecte los precios a los consumidores. Son el mercado y la competencia los que
definen los precios, no los subsidios. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra en
análisis para definir si declara o no inconstitucional el artículo 131 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, donde se establece la Tarifa Cero para el agente económico
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preponderante. “La certeza jurídica necesaria para las inversiones debe ser para todos, no sólo para
los operadores extranjeros y sus asociados, agremiados de Canietí.
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AMóvil defiende su derecho de cobrar
El Financiero - Empresas - Pág. 21
Itzel Castañares

AMóvil, de Carlos Slim, dijo que es mentira que la eliminación déla llamada 'tarifa cero' afecte a los
consumidores, como advirtió la Canieti. “No es verdad que la eliminación de subsidios como la 'tarifa
cero' afecte los precios a los consumidores. Son el mercado y la competencia los que definen los
precios, no los subsidios”, dijo. La firma de Slim interpuso varios amparos ante la Suprema Corte, y
argumenta que el Congreso no tiene atribuciones para determinar medidas asimétricas que debían
imponerse al agente preponderante y que depende del regulador establecer tarifas de interconexión.
En el mismo sentido informó:

La tarifa cero no afecta al usuario: América Móvil
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Susana Mendieta

Subsidios no definen los precios, responde AMX a competidores
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Claudia Juárez Escalona

Anticipan complejo presupuesto 2018
Reforma - Negocios - Pág. 1
Belén Rodríguez

El paquete económico para 2018 será complejo debido a que tendrá que enfrentar las necesidades
del País sin el remanente de recursos de operación de Banco de México, evitar el endeudamiento y
con poco margen para recortes, advirtieron especialistas. Explicaron que el remanente de operación
del Banxico, que fue de 321 mil 653 millones de pesos, ha contribuido a lograr la meta de superávit del
sector público. Sin embargo, su ausencia el próximo año podría evidenciar la falta de consolidación en
las finanzas públicas. Para el periodo enero-mayo de este año, los ingresos no tributarios, que
incluyen los 321 mil 653 millones del Banco de México, registran un incremento real anual de 21.6 por
ciento, según cifras de Hacienda.

Ven fin de alza de tasas de Banxico
El Universal - Cartera - Pág. 5
Tláloc Puga

El Banco de México (Banxico) va a ajustar las tasas de interés hasta 2018 y será para recortarlas, lo
que no sucede en más de tres años, coincide la mayoría de instituciones privadas. Destaca que J.P.
Morgan, el banco de inversión más grande en Estados Unidos, prevé que Banxico modifique los tipos
de interés hasta 2019 y con una baja de 25 puntos base. El principal argumento para subir tasas,
según Banxico, es la tendencia ascendente de la inflación, la cual alcanzó 6.30% en la primera mitad
de junio en comparación anual, el nivel más alto desde enero de 2009.
En el mismo sentido informó:

Banxico bajaría las tasas en 2018
El Financiero - Economía - Pág. 9
Jassiel Valdelamar
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Pide SHCP partida para el fondo de transición
El Universal - Cartera - Pág. 1-5
Leonor Flores

La SHCP pedirá a los diputados un Fondo para la Transición de gobierno para 2018, al que se le
deberán asignar recursos presupuestales para que el candidato ganador de las elecciones
presidenciales y su equipo puedan trabajar en tanto toma posesión. Como parte de la Estructura
Programática (EP) que Hacienda entregó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la
Cámara de Diputados, se establece que dicho fondo es necesario para promover actividades del
gobierno federal y de la administración pública. Para la transición de Enrique Peña Nieto, cuando
resultó electo en los pasados comicios presidenciales, la Cámara de Diputados aprobó una partida de
150 millones de pesos. Fondo de capitalidad y austeridad. En el documento que entregó la Secretaría
de Hacienda por categorías programáticas base para el próximo año se incluye en Provisiones
Salariales y Económicas una serie de fondos a cargo de entidades federativas como el de Capitalidad
para la CDMX; falta ver si en el proyecto que se entregue a la Cámara de Diputados se le asigna
alguna partida o sale en ceros.

Confianza del consumidor interrumpe racha de alzas
El Universal - Cartera - Pág. 6
Rubén Migueles

Luego de cuatro meses al alza, la percepción de las familias sobre su situación económica y del país
volvió a retroceder al cierre del primer semestre del año, debido la trayectoria ascendente de la
inflación. En junio de 2017, el índice de Confianza del Consumidor, elaborado por el Inegi y el Banco
de México, mostró una reducción mensual de 0.8% con base en cifras ajustadas por estacionalidad,
con lo que se ubica 6.8% por debajo del nivel reportado en el mismo periodo del año anterior. El
componente correspondiente a la opinión sobre la situación económica de los integrantes del hogar en
el momento actual frente a la que tenían hace 12 meses registró una disminución de 0.3% a tasa
mensual.

Tarifa cero pone en guerra a telefónicas
El Universal - Cartera - Pág. pp-1
Carla Martínez

La empresa de telecomunicaciones América Móvil rechazó que la eliminación de subsidios como la
tarifa cero de interconexión afecte los precios del servicio y a los consumidores, y añadió que las
afirmaciones de la industria son falsas y confunden a la opinión. La compañía de Carlos Slim interpuso
ante la SCJN un amparo para resolver si el artículo que establece en la ley secundaria que obliga a
Telmex y Telcel a no cobrar por los servicios que presta a sus competidores es constitucional o no. EL
UNIVERSAL dio a conocer que datos de The Competitive Intelligence Unit señalan que los usuarios
de telefonía tendrán que pagarlo mil millones de pesos anuales adicionales si se elimina la tarifa cero
de interconexión de Telmex y Telcel.

¿Comprar o no auto? Piensalo dos veces antes de hacerlo
El Universal - Cartera - Pág. 1-8
Mariana F. Maldonado

Si durante un tiempo vivimos una especie de época dorada para comprar un auto, hoy vivimos, por
decirlo de alguna forma, un cambio de ciclo en el que las condiciones han dejado de ser las mejores.
Por ejemplo, para recordar épocas doradas: en abril de 2015, la inflación crecía a 4% anual (hoy lo
hace a 7%) y los precios de los vehículos crecían a una menor tasa, por lo que resultaba más barato.
“Eso ha ido cambiando a lo largo del último año, en este momento las tasas de interés han empezado
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a subir, aunque todavía no se encuentran fuera de lo que pudiera ser atractivo, pero de los niveles de
12% o abajo de 12% anual, ahora nos estamos acercando a 14%. Es bastante aceptable, pero no es
lo que veíamos hace un año o ano y medio”, explica Guillermo Rosales, director de la AMDA.

Cae inversión fija bruta en abril, informa Inegi
El Universal - Cartera - Pág. 6
Rubén Migueles

Al inicio del segundo trimestre de 2017 la inversión física retrocedió para ubicarse en su nivel más
bajo en poco más de dos años, debido principalmente a la contracción de los gastos destinados a la
construcción tanto del sector público como privado, así como a la disminución de la adquisición de
maquinaria y equipo importado, de acuerdo con los datos más recientes dados a conocer por el Inegi.
La inversión fija bruta, que representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional
e importado, así como los de construcción, reportó una disminución real de 1.3% en abril de este año
frente a la del mes inmediato anterior, con lo que llegó a su nivel más bajo desde febrero de 2015, con
base en cifras ajustadas por estacionalidad.

Es de propiedad privada 41% de superficie rural
El Universal - Cartera - Pág. 6
Rubén Migueles

En México hay 9.3 millones de terrenos rurales que ocupan un área de 190.3 millones de hectáreas,
revelan los resultados de la actualización del Marco Censal Agropecuario 2016 dado a conocer por el
Inegi. Son de propiedad privada 1.9 millones de terrenos y, aunque sólo representan una quinta parte
del total, la superficie que ocupan asciende al 41% de la nacional, lo que significa que su tamaño
promedio es superior a las de propiedad social, como los ejidos y comunidades agrarias. Los terrenos
rurales de propiedad social suman 7.1 millones y ocupan una superficie de 101 millones de hectáreas,
según lo declarado por los informantes, lo cual puede diferir de la superficie registrada ante el Registro
Agrario Nacional, advierte el Inegi.

Abarroteros mayoristas sextuplican gasto en seguridad
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-20
María Alejandra Rodríguez

La ANAM aseguró que en los últimos ocho años sus agremiados han multiplicado por seis las
inversiones en seguridad, uniéndose así a la denuncia de cámaras empresariales y otros sectores
minoristas para que el Gobierno intensifique el combate a la inseguridad. Asimismo, en el periodo
2009/2016 se duplicó el número de sus agremiados que invierten en seguridad, al pasar de 33.3 a
66.7 por ciento. Además, ocupó 32.2% del gasto de las remesas en nuestro país.
En el mismo sentido informó:

Abarroteros destinan más en su seguridad
El Universal - Cartera - Pág. 7
Iveette Saldaña

Cumbre puede generar hasta 800 mdd a SLP
El Universal - Cartera - Pág. 7
Miguel Ángel Pallares

El gobierno del estado de San Luis Potosí prevé concretar inversiones para la entidad de entre 500
millones y hasta 800 millones de dólares durante la 15 edición de México Cumbre de Negocios, que
se realizará en la entidad en octubre. En conferencia de prensa donde asistió Miguel Alemán Velasco,

Pág. 14

presidente de México Cumbre de Negocios, y Juan Manuel Carreras, gobernador de San Luis Potosí,
se adelantó que la cumbre tendrá presencia de empresarios y funcionarios de países como Rusia y
China, en un contexto matizado por la renegociación del TLCAN. El gobernador confirmó que antes de
la próxima semana se dará a conocer el acuerdo final con la automotriz estadounidense.

“Pase lo que pase” Santander seguirá en México, afirma su presidenta Ana Botín
La Jornada - Economía - Pág. 18
Roberto González Amador

Ana Botín, presidenta del Banco Santander, dejó claro este miércoles que “pase lo que pase” la
institución mantendrá posiciones en México, donde controla el segundo mayor grupo financiero
medido por activos. Así respondió a la pregunta sobre la expectativa por la renegociación del TLCAN y
la renovación de la presidencia en el país el próximo año. “La renegociación del TLCAN es algo que
interesa tanto a México como a Estados Unidos, es un acuerdo que puede mejorarse y eso es en el
interés de México y Estados Unidos”, dijo en una conferencia con la que inició el XVI Encuentro
Santander América Latina, que se realiza esta semana en la capital española.

Encontrar nuevos mercados, el principal desafío de México, asegura Miguel Alemán
La Jornada - Economía - Pág. cp-19
Israel Rodríguez

Miguel Alemán Velasco, presidente de México Cumbre de Negocios, consideró que el principal desafió
que afrontará México en el nuevo entorno será encontrar nuevos mercados no sólo el de Estados
Unidos. Exhortó a acercarse más a Canadá y América Latina y, desde luego, a Europa y atraer más
inversión. “Con América Latina juntos somos más fuertes que China”. Ante esta nueva realidad, dijo,
hay que estudiar y definir los caminos que se abren para el desarrollo de los negocios y para que el
avance no se concentre entre unos cuantos, sino que llegue a las grandes mayorías de la población,
lo que convertirá a México en un país más fuerte, equilibrado y avanzado.

Capturan a alcalde ligado al huachicol
Milenio Diario - Política - Pág. 8
Rubén Mosso / Miriam Ramírez / Francisco Mejía

Elementos de la agencia criminal, de la Procuraduría General de la República, con el apoyo de la
secretaría de marina, capturaron a Pablo Morales Ugalde, presidente Municipal de Palmar del Bravo,
Puebla, por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia
ilícita por 20 millones de pesos. De acuerdo con el presidente ejecutivo dé la ANAM, Iñaki Landáburu,
si bien de los 144 miembros no se tiene registrado el cierre de algún punto de ventas ni centro de
distribución, entidades como Sinaloa, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Veracruz y Guanajuato registran
incidentes de robo de vehículos y mercancías.

Oficina de Atención Virtual del SAT se instaló en Puebla
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 32
Redacción

La procuraduría de la Defensa del Contribuyente Prodecon y el SAT firmaron un convenio de
colaboración, a través del cual se instalarán Oficinas de Atención Virtual mediante módulos
inteligentes, para acercar la justicia en materia fiscal a los contribuyentes en Puebla. Este proyecto
llevará por nombre BINNIZÁA. “Se trata de un convenio de colaboración entre ambas instituciones
para establecer un mecanismo que acerque este espacio transparente de comunicación donde se
puedan atender diferencias entre el contribuyente y la autoridad fiscal antes de tener que recurrir a
instancias jurisdiccionales”, precisó Osvaldo Santín Quiroz, jefe del SAT. Por su parte, Raúl Sánchez
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Kobashi, secretario de Finanzas y Administración de Puebla, indicó que la instalación del módulo es
una herramienta que da “respuesta puntual a las necesidades de los contribuyentes” y reconocer las
dudas, críticas, conflictos que éstos puedan tener con sus autoridades.
En el mismo sentido informó:

Oficina virtual SAT y Prodecon en Puebla
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Silvia Rodríguez

Acusan poca inversión en el sector ferrocarrilero
El Financiero - Empresas - Pág. 18
Everardo Martínez

La AMF acusó que el gobierno federal no invierte en el sector de transporte ferroviario de forma
suficiente en comparación con lo presupuestado para carreteras. “Tenemos una increíble externalidad,
el presupuesto para las carreteras es 40 veces a uno en comparación con el ferroviario de carga,
entonces queremos que esta cuestión sea algo más equitativa para este modo de transporte”, indicó
Iker de Luisa, director general de la AMF. En contraste, para el sector ferroviario de carga sólo están
proyectados y en ejercicio mil 211 millones de pesos, aunque son para el programa de rehabilitación
del ferrocarril Chiapas-Mayab. Además, informó que desde el inicio las empresas ferroviarias en
México han invertido 8 mil 500 millones de dólares, incluyendo la adquisición de las concesiones,
monto que asciende a unos 2 mil millones de dólares.

Autoparteras piden mejoras en aduanas con EU
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Viviana Estrella Viviana Estrella

Frente a la revisión del TLCAN, la industria autopartera delinea aspectos prioritarios como la inclusión
del comercio electrónico, la accesibilidad de las aduanas fronterizas entre México y Estados Unidos y
la posibilidad de hacer un frente común ante las prácticas desleales de otras regiones del mundo. “La
renegociación con los países del norte deberá contemplar mejoras; una de ellas es agilizar el cruce de
producción automotriz en la frontera entre México y Estados Unidos “, propuso el presidente ejecutivo
de INA, Óscar Albín Santos. Durante una gira de trabajo en Querétaro, destacó que los empresarios
de ambas naciones deben presionar a sus respectivos gobiernos para agilizar el paso comercial en la
frontera norte de México.

Zacatecas incorporará a comerciantes al sector formal
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 32
Redacción

Con el objetivo de incrementar la base de datos de contribuyentes, los gobiernos del estado de
Zacatecas y federal presentaron el Programa Afiliate 2017 Crezcamos Juntos, que busca incorporar a
17,458 zacatecanos al esquema del comercio formal, para lo cual brindarán diversas facilidades y
estímulos. La Secretaría de Economía, agregó, los puede acercar al Instituto Nacional del
Emprendedor para obtener un crédito de 12,500 pesos a fondo perdido para hacer crecer su negocio,
o bien, a través de Nacional Financiera, créditos que van de 50,000 a 150,000 pesos sin que el primer
año hagan pagos a capital y con exención del Impuesto sobre la Renta.
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Jaque Mate / Reunirse sin hablar
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 10
Sergio Sarmiento

El presidente Enrique Peña Nieto se reunirá mañana con Donald Trump, el presidente
estadounidense, en el marco del G20 en Alemania. El encuentro tendrá un perfil bajo. “Es una reunión
en la que no esperamos que haya grandes acuerdos -según el canciller mexicano, Luis Videgaray-. El
Congreso, las empresas privadas y el gobierno de Estados Unidos están preparando ya sus
propuestas para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que debería
empezar en agosto. La actitud de legisladores, empresarios y funcionarios es más positiva hacia el
tratado que la del mandatario. Si hubiera un esfuerzo por tratar de llevar la reunión entre Peña Nieto y
Trump más allá de lo meramente protocolario se correría el riesgo de provocar un enfrentamiento
público que envenenara toda la renegociación (…)

Estira y Afloja / América Móvil respondió
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
J. Jesús Rangel M.

Hay un dicho muy mexicano: “el que calla, otorga”. Muchas veces América Móvil, que preside Carlos
Slim Domit, no respondió a mentiras. Ahora demostró las falsedades creadas por las empresas
competidoras, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías
de la Información (Canieti) y del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (Idet) (…) La
competencia afirma que al permitir el cobro de servicios, los precios al usuario final se elevarán.
Según el Idet, el los consumidores pagarán 31 mil millones de pesos en los próximos tres años (…)
Las telefónicas le dicen mentirosa a Canieti porque los 273 mil empleos creados en el sector son
saldo histórico no a partir de la reforma; que la inversión anunciada “es imprecisa” porque Telefónica
Movistar solo ha invertido en 2 años 4 mil 600 millones de pesos; AT&T solo mil 300 millones de
dólares de 2 mil millones ofrecidos. “Canieti olvidó mencionar que más del 70 por ciento de la
inversión fue hecha por Telmex y Telcel” (…)

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

** Exponen sus ideas
Varios grupos empresariales mundiales, como la International Chamber of Commerce, visitaron la
Organización Mundial del Comercio para exponer sus ideas sobre el comercio y cómo afrontar los
desafíos ante los embajadores de los países; dirigentes empresariales plantearon sus
recomendaciones sobre la forma en que el organismo podía ayudar tanto a las pequeñas como a las
grandes empresas de países desarrollados y en desarrollo, haciendo frente a los obstáculos que
entorpecen la actividad empresarial en sectores de interés decisivo.
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