Viernes, 07 de julio de 2017

CONCAMIN
Llaman a contrarrestar liberación de gas natural
El Universal - Cartera - Pág. 6
Notimex

La Concamin solicitó a la Secretaría de Energía que tanto usuarios como comercializadores de gas
natural en México tengan acceso a la capacidad de transporte en los ductos de importación, de
manera que se ponga a disposición el volumen suficiente y a precios competitivos de mercado en los
puntos de internación. Manuel Herrera Vega, presidente del organismo, señaló que ello sea mientras
se desarrolla la infraestructura y la producción nacional necesarias, y con la finalidad de dar certeza
de precios competitivos a los usuarios finales. Los directivos de la Confederación de Cámaras
Industriales refirieron que según establece el acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 16 de junio, queda sin efectos la metodología
para la determinación de los precios máximos de gas natural objeto de venta de primera mano,
aprobada mediante la resolución RES/998/2015.

Subirá gas, dice Sener; Caintra calcula que 20%
Reforma - Negocios - Pág. 8
Norma Zúñiga

Tras la liberalización del precio de venta de primera mano del gas natural, la Secretaría de Energía
(Sener) reconoció que éste energético sí aumentará. “Se necesita desde luego un incremento porque
a este precio no hay incentivos para producirlo en el País al precio que había en el pasado”, sostuvo
Pedro Joaquín Coldwell, titular de la dependencia, sin calcular de cuánto sería el alza.
Sin embargo, apuntó que este aumento deberá reflejarse de manera gradual y muy cuidadosa,
tratando de no afectar la economía de las empresas. Ayer, la Caintra de Nuevo León sostuvo que los
precios de gas natural podrían aumentar hasta en un 20 por ciento ante la liberalización. La
Confederación de Cámaras Industriales solicitó a la Sener una nueva temporada abierta en los ductos
de internación para que usuarios y comercializadores de gas natural en México tengan acceso a
suficiente capacidad de transporte.
En el mismo sentido informó:

Se produce petróleo como en los 80
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
Enrique Hernández

Sistema de Alertas de deuda abrirá áreas de oportunidad: SHCP
El Sol de México - Finanzas - Pág. 2
Notimex

El titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, destacó que el
Sistema de Alertas de las entidades federativas muestra que hay presión sobre la deuda de los
estados, pero se buscarán estructuras para reducir los niveles. Explicó que la deuda es un
instrumento que tienen los gobiernos, donde lo importante es evaluar el destino de esos recursos.
Entrevistado en el marco de la Inauguración de la Reunión Nacional del Sector Empresarial 2017,
destacó que los altos niveles de deuda pueden estar relacionados con las tasas de interés, los plazos,
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la combinación de estructuras, por lo que reiteró que es necesario revisar con cada estado su
situación y ayudarle.

Meade: México, está mejor que otros países de América Latina
El Universal - Cartera - Pág. 5
Leonor Flores

Al igual que empresas exitosas como Home Depot y Under Armour, que han enfrentado desafíos para
salir adelante en un contexto externo complicado, a México le va bien y se ve mejor en comparación
con otros países latinoamericanos, aseguró el SHCP, José Antonio Meade. Ante el líder del sindicato
del Infonavit, Rafael Riva Palacios, y de los presidentes de la Concamin y de Concanaco, Manuel
Herrera y Enrique Solana, respectivamente, Meade afirmó que en un contexto difícil, la economía está
avanzando. Para Meade, el único viento que sopla este año es el mantener la concentración en su
trabajo al frente de la SHCP y las finanzas públicas, no estar pensando sobre lo que pasará en 2018,
año en que habrá elecciones presidenciales.
En el mismo sentido informó:

Teme industria aumento de 20% en precio del gas natural
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 25
Lourdes Flores / Lilia González

Pide gobernador continuar lucha contra la desigualdad
Capital México - Primera - Pág. 13
Sin Autor

Autos limpios impulsarán el consumo de gas natural
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Patricia Tapia

La transformación del transporte público apunta a la generación de vehículos eléctricos y para ello se
requiere más gas natural, pues es la forma de generar más electricidad, afirmó el presidente de la
Comisión Nacional de Hidrocarburos, Juan Carlos Zepeda Molina. El gas natural es un elemento
importante para la generación de electricidad y el reto es proveerle a México de este insumo en los
próximos años, indicó durante su participación en el “Oil & Gas Innovation Forum”, organizado por la
alemana Siemens. La Confederación de Cámaras Industriales solicitó a la Sener que tanto usuarios
como comercializadores de gas natural tengan acceso ala capacidad de transporte de gas en los
ductos de importación.

Cuenta Corriente / Colusión por insulina: ¡caso para Ripley!
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

** De fondos a fondo
#GasNatural… Pemex, que dirige José Antonio González, está de nuevo en el centro del huracán con
los industriales del país porque aun cuando se ha subastado capacidad en los ductos de internación
de gas como el de Los Ramones y, se ha autorizado el derecho de comercialización a más de 70
empresas, incluyendo mayoristas, la CFE utiliza su capacidad para proveer a sus plantas eléctricas y
la industria sigue dependiendo absolutamente de la venta de primera mano de Pemex. Por ello la
Concamin, de Manuel Herrera, está demandando una tercera subasta de capacidad, pues los
resultados de la última están teniendo un efecto adverso en los precios del energético y las empresas
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no advierten confianza en el suministro a precios adecuados, con todo y la liberalización del precio
que determinó la CRE, ¡jaloneo puro! (…)

Coparmex
Coparmex tabasqueña urge solucionar la inseguridad
El Sol de México - República - Pág. 8
José Guadalupe Pérez

La Coparmex urgió al gobierno del estado resolver y abatir el clima de inseguridad que prevalece en
los 17 municipios, así como una revisión a fondo de la implementación del nuevo sistema de justicia
penal acusatorio. Esto ante el notable incremento en la incidencia delictiva, ya que a nivel nacional el
pasado mes de mayo fue el más violento en los últimos 20 años al contabilizarse dos mil 186 carpetas
de investigación por homicidio doloso. Ricardo Castellanos Martínez de Castro, presidente de la
Coparmex local, consideró que los tabasqueños no deben acostumbrarse de ninguna manera a vivir
inmersos en la inseguridad y no deben ver normal los constantes crímenes que se cometen en
Tabasco.

IP denuncia retroceso en seguridad con Corral
El Universal - Primera - Pág. pp-16
Dennis A. García

Ante el hecho de que se cometen a diario cuatro homicidios dolosos durante la administración del
gobernador Javier Corral Jurado en el estado de Chihuahua, el sector patronal de la entidad advierte
un retroceso en seguridad y afirman que se viven tiempos difíciles como los que ocurrieron en 2010,
cuando se alcanzaron altos niveles de violencia. En entrevista con EL UNIVERSAL, Federico Baeza
Mares, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en el estado
de Chihuahua, advirtió que el mes pasado ha sido el más violento en la entidad, con el mayor número
de ejecuciones; sin embargo, en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad aún no
se tiene contabilizado ese mes.Destacó que Coparmex forma parte de las mesas de seguridad con el
gobierno del estado, “pero el sistema de seguridad no está funcionando de forma correcta, falta
política de prevención y vemos conveniente más fuerzas federales para ver si se puede contener esa
situación”.

Pagará Ford a San Luis Potosí 65 millones de dólares
La Jornada - Economía - Pág. cp-19
Vicente Juárez

El gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, informó que su gobierno concluyó
negociaciones con Ford Motor Company por haber cancelado la instalación de una de sus plantas en
la entidad, por lo que la compañía pagará 65 millones de dólares (mil 169 millones de pesos),
estipulado en el convenio para cubrir gastos realizados. Jaime Chalita Zarur, presidente de Coparmex,
consideró positivo el acuerdo económico. Añadió que en su momento el anuncio de la cancelación de
Ford resultó un fuerte impacto económico y político, no sólo para el estado, sino para todo el país,
pero que con el paso de los meses se han ido recuperando las buenas expectativas de crecimiento y
de la llegada de más inversiones.

“Padecemos corrupción extorsionadora”, acusa IP
Milenio Diario - Política - Pág. pp-8
Eduardo de la Rosa
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Después de que el Inegi diera a conocer que el sector privado no realiza denuncias ante hechos de
corrupción porque le conviene, la Coparmex confirmó que los empresarios son víctimas de la
corrupción. En entrevista, el presidente del patronato, Gustavo de Hoyos Walther, explicó que en la
mayoría de los casos, sin justificar que exista esta práctica, se trata de una “corrupción
extorsionadora”, no pactada. También comentó que se encuentran impulsando el Sistema Nacional
Anticorrupción. “Estamos participando para que este tema, que ciertamente sí es una realidad
nacional, pueda abatirse paulatinamente”.

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

Así como en automotriz y agropecuario hay grandes interrogantes con respecto a la profundidad que
tendrá la negociación del TLCAN, otro aspecto aún más desafiante es el laboral. Si bien en 1994 este
ámbito junto con el ambiental se manejaron a través de acuerdos paralelos, ahora se sabe que este
elemento deberá quedar plasmado en el nuevo TLCAN que comenzará a discutirse a mediados de
agosto. El experto Oscar de la Vega de De la Vega y Martínez Rojas Abogados, con firma que esto se
da por sentado tanto en el gobierno como en la IP (…) Fuentes de la IP aseguran que al interior del
CCE que comanda Juan Pablo Castañón, ya hay diseñados varios escenarios para enfrentar la
presión de EU en torno a nuestra política laboral. La reciente discusión en torno a un aumento
extraordinario del salario mínimo, empata bien con la coyuntura. COPARMEX de Gustavo de Hoyos
hasta se fue por separado del CCE para empujar una remuneración de 92.72 pesos diarios (…)

Canacintra
En breve / Preocupa IP corrupción en la entidad
El Sol de México - República - Pág. 7
Crys Benitez

La Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto, misma que acaba de ser publicada, coloca a
Nayarit en el sexto lugar en corrupción con una tasa de víctimas de mil 504 por cada 10 mil empresas,
ante esta situación, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
(Canacintra), Fernando Sánchez Zataraín, afirmó que esta encuesta es totalmente verídica. El líder
industrial comentó que por una parte le sorprende que la entidad se le coloque como un estado
corrupto, dado que el sector ha tratado de generar mecanismos anticorrupción como la Ley 3 de 3,
entre otras tantas, sin embargo considera que esta situación se deriva de la opacidad con la que se ha
manejado principalmente la obra pública.

ABM
Banca presume las mejores condiciones en hipotecas
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 11
Edgar Juárez

A decir de la ABM, en los últimos 17 años ha habido una mejora sustancial en los créditos hipotecarios
que ofrecen: desde montos mayores, plazos más amplios y menos intereses, que han derivado en una
más baja morosidad. La ABM destaca, por ejemplo, que mientras en el año 2000 la cartera de crédito
hipotecaria de la banca comercial era de alrededor de 145,000 millones de pesos para mayo del 2017
ya ascendía a 711,000 millones de pesos. La ABM expone que mientras en el 2014, fecha de inicio de
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esta medida, sólo hubo 11,300 créditos hipotecarios que se fueron a otro banco, en el 2017 la cifra
ascendió a 47,000. A ello, se suman otros 19,000 financiamientos que mejoraron sus condiciones,
pero en el mismo banco

AMIS
Urge empresario impulsar cultura contra incendios
El Sol de México - Finanzas - Pág. 7
Redacción

Incendios como los ocurridos en un edificio habitacional en Londres en el Reino Unido, que dejó más
de 79 muertos y el de una bodega de vinos en la Ciudad de México, contigua a una escuela, muestra
la urgencia de contar con una cultura de protección en la materia, aseguró el especialista en la
prevención y combate de siniestros, Iván Hernández Bravo, director de Tyco Fire Products para
México y Centroamérica. Tan solo en 2014 causaron pérdidas económicas por 4.8 billones de pesos y
numerosas muertes, así como personas con graves daños permanentes, según reportes de la
Asociación Nacional de Jefes de Bomberos y de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.
La mayoría de éstos pudieron evitarse de haber existido una cultura de prevención, así como el uso
de nuevas tecnologías para evitarlos y combatirlos.

Sector de Interés
Definir el futuro, reto de XV Cumbre de Negocios de SLP
El Financiero - Empresas - Pág. 18
Redacción

Es necesario estudiar y precisar los caminos que se abren para el desarrollo de los negocios en
México, mientras se redefinen internacionalmente los acuerdos comerciales, alertó Miguel Alemán
Velasco, presidente de la XV Cumbre de Negocios México, que se llevará a cabo del 22 al 24 de
octubre en San Luis Potosí. “Ante esta nueva realidad, hay que estudiar y definir los caminos que se
abren para el desarrollo de los negocios en México y para que el avance no se concentre entre unos
cuantos privilegiados, sino que llegue a las grandes mayorías de la población, lo que llevará a México
a convertirse en un país más fuerte, equilibrado y avanzado”, dijo el también presidente del Consejo
de Interjet.

Logra País mayor superávit con EU
Reforma - Negocios - Pág. 1
Ernesto Sarabia

México obtuvo en mayo el mayor superávit comercial con EU, desde octubre de 2007, con 7 mil 291
millones de dólares. De acuerdo con cifras del Departamento de Comercio de EU, ese monto está
ligeramente abajo del obtenido hace casi 10 años cuando llegó a 7 mil 526 millones de dólares. Tanto
EU como México y Canadá son miembros del TLC y el Gobierno estadounidense tiene planeado
comenzar la renegociación del acuerdo comercial el próximo 16 de agosto.
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Economía de la CDMX crece 3.5%
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 34
Redacción

La actividad económica de la Ciudad de México creció 3.5% a tasa anual en los primeros tres meses
del 2017, dinámica que se ha sostenido durante siete trimestres consecutivos y se halla por arriba del
promedio nacional, informó el titular de la Sedeco, Salomón Chertorivski Woldenberg. Indico que con
base en los datos del Consejo Nacional de la Evaluación Política de Desarrollo Social, se aprecia que
el ingreso laboral de los trabajadores en el país comenzó una recuperación de 6.4% desde el primer
trimestre de este año, aunque sin alcanzar el nivel que se tenía antes de la crisis financiera. “El
crecimiento en ventas de las tiendas totales de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales presenta tasas de crecimiento menores a las que se registraron en el primer
trimestre del 2016, tanto en el país como en el Área Metropolitana de la Ciudad de México. Sin
embargo, en el mes de marzo de este año, en el área metropolitana de la CDMX, este indicador creció
9.2%, una tasa 30% mayor que la del país”.

Advierten una pausa en la alza de tasas
Reforma - Negocios - Pág. 2
Ernesto Sarabia

El Banxico podría hacer una pausa en el ciclo alcista de la tasa de referencia, consideraron la mayoría
de los integrantes de su Junta de Gobierno. Señalaron que la inflación contemporánea se está
comportando de manera congruente con la convergencia al objetivo y que las expectativas de inflación
han tenido un desempeño favorable. Para Guillermo Aboumrad, director de Estrategias de Mercado de
Casa de Bolsa Finamex, las minutas externaron una preocupación respecto a que el mercado haya
interpretado que el Banxico marcó el fin del ciclo de alza de tasas, cuando todavía no hay elementos
para señalar el pico de la inflación y existen riesgos de impactos de segundo orden en los precios.

Tienen EU y México visión diferente de ley comercial
Reforma - Negocios - Pág. 2
Ulises Díaz

La aplicación de las leyes comerciales internacionales en México y Estados Unidos es diferente, y eso
debería ser resuelto en la modernización del Tratado de Libre Comercio (TLC), indican expertos. EU
tiene con México una larga lista de incumplimiento en casos comerciales internacionales, como en el
etiquetado de país de origen (COOL, por sus siglas en inglés). Adicionalmente, la Organización
Mundial de Comercio (OMC) documenta otros 20 casos de disputa comercial entre ambos países en
los últimos 30 años, que es lo que lleva de vigencia el TLC, principalmente porque en EU su
legislación es más laxa “Ellos dicen que en su legislación interna no prevalece la OMC, mientras que
para México sí se considera como legislación interna, nos apegamos a sus reglas y se tiene respeto
por los mecanismos multilaterales”, dijo Víctor Aguilar, titular de la Unidad de Prácticas Comerciales
Internacionales, de la Secretaría de Economía, (UPCI).

México y Brasil cerrarán acuerdo comercial en 2018
Milenio Diario - Negocios - Pág. 21
Braulio Carbajal

México y Brasil tienen un acuerdo comercial muy por debajo de su verdadero potencial; sin embargo,
a inicios del siguiente año se concretará uno mucho más profundo, adelantó Abrao Miguel Árabe,
secretario de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil. Al
participar en el 16 Encuentro Santander América Latina, el funcionario brasileño informó que en
agosto próximo se llevará a cabo en Ciudad de México la séptima ronda de negociaciones entre
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ambas naciones, cuyo objetivo principal será establecer los últimos detalles del tratado. Abrao Miguel
recordó que el convenio que mantienen México y Brasil involucra solo a alrededor de 800 productos,
por lo que el propósito es ampliarlo a la mayor cantidad posible, pero siempre con la visión de que sea
moderno, de última generación y con nuevas reglas.
En el mismo sentido informó:

Prevén alcanzar TLC con Brasil este año
Reforma - Negocios - Pág. 2
Jessika Becerra

Walmart, con menor ritmo de ventas en el primer semestre
El Universal - Cartera - Pág. 7
Miguel Ángel Pallares

La cadena de autoservicios Walmart de México reportó un alza de 6.8% en sus ventas a tiendas
totales y de 5.7% en ingresos a unidades iguales en el primer semestre de 2017, lo cual representa
cifras inferiores en 280 y 290 puntos base, respectivamente, en comparación con los mismos
indicadores del año anterior. La ANTAD reportará el próximo martes 11 de junio las ventas de junio del
sector minorista, pero en los primeros cinco meses del año el incremento acumulado en las ventas
totales de las 51 mil 900 tiendas fue de 9.8% y de los ingresos a mismas tiendas fue de 6.5%. En
junio, Walmart reportó un incremento de 8.6% en sus ventas totales y 7.2% en sus ventas mismas
tiendas, lo cual representa su mayor nivel de crecimiento para este mes en comparación con los
últimos cinco años.

Precios suben y la inflación apenas es de 6%, ¿por qué?
El Universal - Cartera - Pág. 8
Gabriela Jiménez

Las últimas lecturas de la inflación indican que los precios en el país están en niveles similares a los
de enero de2009, con un incremento de 6.30% para la primera quincena de junio. No obstante, a
muchos ciudadanos les parece que el costo de la vida se ha incrementado muy por arriba de ese
porcentaje ¿Por qué ocurre esto? Para entender las discrepancias entre los datos oficiales y la
percepción de la gente es necesario conocer cómo se establece el INPC. Jesús Anacarsis López,
gerente de Análisis Económico de Grupo Financiero Base, explica que el INPC consiste en un
muestreo constante en el que se analizan más de 230 mil precios de 46 ciudades del país con una
población de por lo menos 20 mil habitantes, incluidas las 10 zonas urbanas más importantes de
México. El muestreo, asegura, “no está exento de limitaciones”.

Banxico: aumentan riesgos por proceso electoral de 2018
El Universal - Cartera - Pág. 1
Leonor Flores

Para la mayoría de los integrantes de la Junta de Gobierno del Banxico, el balance de riesgos para el
crecimiento continúa sesgado a la baja y al alza para la inflación. Incluso, uno advirtió que hay
posibilidad de que se presente una desaceleración mayor a la anticipada. Otro advirtió de la
probabilidad de que aumente la prima de riesgo ante el proceso electoral que se avecina en 2018 o
que sigan las presiones inflacionarias, lo que ameritará una respuesta de la política monetaria. Así lo
dio a conocer el banco central en la minuta número 52, que da cuenta de la reunión con motivo de la
decisión de política monetaria, en la cual por mayoría se determinó subir la tasa de referencia en 25
puntos base para quedar en 7%, con un voto a favor de mantenerse en el mismo nivel.
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INEGI: los servicios empujan al consumo privado en abril
El Universal - Cartera - Pág. 6
Rubén Migueles

El consumo privado, uno de los principales motores de la economía mexicana, repuntó al inicio del
tercer trimestre del año, gracias al dinamismo de la demanda de servicios, de acuerdo con los últimos
datos dados a conocer por el Inegi. Por componentes, el consumo en bienes y servicios de origen
nacional presentó un incremento mensual de 1.2%, mientras que la compra de bienes reportó un alza
de 0.2% y las adquisiciones de servicios crecieron 1.1%. Por sectores, los servicios han mantenido
una mayor demanda hasta abril pasado, con un crecimiento promedio anual de 4.3%, tasa superior al
3.7% registrado un año antes. En contraparte, la demanda de bienes importados tiende a disminuir,
junto con los de origen nacional.

Inminentes acuerdos comerciales de México con Brasil y Argentina
La Jornada - Economía - Pág. 19
Roberto González Amador

El gobierno mexicano espera completar antes de marzo acuerdos comerciales con Brasil y Argentina,
la primera y tercera economías latinoamericanas. El proceso, paralelo a la renegociación del TLCAN,
fue una opción que maduró como respuesta al discurso proteccionista de la nueva administración de
Estados Unidos. “Brasil y México tienen una relación comercial muy tímida que se necesita fortalecer”,
comentó Abrao Miguel Árabe Neto, secretario de Comercio Exterior de Brasil. “No recuerdo que
hayamos tenido tanta cercanía con Brasil; y con Argentina es un caso similar: no había habido una
relación como la que exploramos, derivado por supuesto de los nuevos gobiernos, pero también de
estos amagos que tiene México con su principal socio en el TLCAN”, añadió Cárreño.

Peaje carretero subió casi 13% en 7 meses
Milenio Diario - Negocios - Pág. pp-20
Roberto Valadez

El gobierno federal inició ayer el segundo aumento en las tarifas de las autopistas de cuota, escalada
que arrancó en noviembre del año pasado luego de cinco años sin incrementos. Caminos y Puentes
Federales (Capufe) anunció la primera alza en las casetas de las carreteras que opera a finales de
2016, la cual fue de entre 8 y 9 por ciento promedio. El nuevo aumento, que se aplica desde ayer, es
de alrededor de 4 por ciento. La modernización de los aeropuertos en México, a través de los
quioscos migratorios ya tiene rostro, será la empresa SITA la encargada de esta labor. La Sectur junto
con la Cámara Nacional de Aerotransportes laboraron en este programa para instalar los quioscos en
tres aeropuertos del país: Ciudad de México, Los Cabos y Cancún. Esta tecnología servirá para que
los turistas provenientes del exterior puedan realizar sus trámites migratorios con mayor velocidad.

Ven división en Banxico sobre fin de ciclo alcista
El Financiero - Mercados - Pág. 22
Abraham González

Aunque las expectativas del mercado apuntan a que el Banco de México habría llegado al fin del ciclo
alcista de la tasa objetivo, existe el espacio para que la autoridad monetaria pueda subir todavía más
los intereses, pues hay una división al interior de la Junta de Gobierno, aseguran analistas. Uno de los
dos integrantes que consideran que el ciclo alcista podría continuar argumentó que la posibilidad de
futuros choques inflacionarios complicará las decisiones de Banxico. “Un miembro dijo que todavía no
está en posibilidad de evaluar con certeza el momento en el que pueda finalizar el ciclo de alzas de
las tasas de interés”, se lee en las minutas.
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Bienes importados impulsaron consumo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
María Alejandra Rodríguez

El consumo en los hogares mexicanos creció 5% en abril, su mayor alza desde julio del 2012, cuando
creció 6%; impulsado por la compra de bienes importados, que se expandieron 9.3%, algo no
reportado desde febrero del 2013, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En tanto,
servicios creció 4.9%, el valor más alto desde noviembre del 2012 (6.5%), de acuerdo con el indicador
mensual del consumo privado en el mercado interior. El alto crecimiento del consumo privado está en
línea con el de otros indicadores como el de la ANTAD y Walmart

Crece superávit con EU, pese a Trump
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-24
Roberto Morales

México desplazó a Japón y Alemania en términos del mayor superávit en el comercio de productos
que tienen con Estados Unidos en los primeros cinco meses del 2017, informó la Oficina del Censo
estadounidense. De enero a mayo, el saldo positivo de México en esta balanza con Estados Unidos
fue de 30,328 millones de dólares, en tanto que el de Japón se ubicó en 28,395 millones y el de
Alemania fue de 25,048 millones. Ese porcentaje fue considerado recientemente como “moderado”
por la Secretaría de Economía, dado que se ubica en la posición 11 entre los mayores saldos
negativos de Estados Unidos, tomando en cuenta esa misma relación.

Transporte
El Economista - Empresas y Negocios / falla de origen - Pág. 24
Sin autor

La canapat anunció que en Expo Foro 2018 uno de los objetivos será atraer a los millenials, por lo que
apostarán a la tecnología en autobuses

Evalúa Canacar impactos por alza de tarifas de peaje
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Alejandro de la Rosa

El incremento de tarifas de peaje de 3.9%, en promedio, que inició ayer Capufe tomó por sorpresa a
las empresas afiliadas a la Canacar, “sobre todo porque como parte del gobierno federal son cosas
que se contemplan en los presupuestos para el siguiente año y no ocurrió así”, por lo que podrían
incrementar el costo de sus servicios, aseguró su vicepresidente, Refugio Muñoz. Dicho incremento es
el segundo que se realiza en menos de ocho meses. En noviembre pasado el aumento rondó 8%,
luego de no haberse ajustado en los cinco años previos. En ambos casos fuentes de la dependencia
han argumentado la necesidad de contar con más re cursos para poder ofrecer los trabajos de
mantenimiento adecuados.

Pedirán a Cofece que investigue a cementeras
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Jesús Vázquez

El dirigente nacional de la CMIC, Gustavo Arballo Lujan, adelantó que ingresarán una solicitud de
investigación a la Cofece por una presumible práctica monopólica tras el aumento generalizado de
12% al precio del cemento. El líder de la CMIC asistió a la reunión de empresarios nacionales y de la
construcción que estuvo presidida por Antonio Meade Kuribreña, secretario de Hacienda, donde dijo
que el alza que sufrió el cemento es un tema con afectaciones transversales, es decir , que afecta a
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todos los sectores de la construcción, desde el sector de vivienda de Interés social hasta el de
desarrollos residenciales.
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Luces y Sombras / TLCAN: 2030
El Universal - Cartera - Pág. 2
Ricardo Ramírez

En los próximos meses iniciará formalmente la renegociación del TLCAN. Los alcances de la misma
son inciertos y la modificación que eventualmente pudiese lograrse podría ir desde un cambio
meramente “cosmético” hasta una modernización más ambiciosa, similar a la que se alcanzó con la
negociación del TPP. En este último caso, se podrían incluir nuevas materias o modernizar otras, pero
siempre dentro de la “plantilla” o modelo existente. Sin embargo, poco se habla de una renegociación
que verdaderamente rompa paradigmas y trate de ajustar las normas comerciales a una nueva
realidad. Más importante aún, que trate de ver lo que el comercio internacional será en los siguientes
21 años. Un primer escenario es aquel en el que las partes buscarán establecer una unión aduanera
(…)

El Observador / Doce meses de mayor incertidumbre
El Universal - Cartera - Pág. 7
Samuel García

Estamos en la recta final del gobierno de Enrique Peña Nieto: a menos de 12 meses de las elecciones
presidenciales y a 17 meses del cambio de gobierno.
El horizonte luce complicado. El entorno global, las elecciones presidenciales y las tendencias de un
puñado de indicadores económicos fundamentales prevén que el último tramo del sexenio será uno de
turbulencias para la economía. Los inversionistas saben que la incertidumbre aumentará y que en
algún momento del segundo semestre deberán hacer una pausa en sus proyectos para retomarlos
cuando el panorama en el país se aclare. Hacia 2019 (…) Un personaje bien conocido en la política
nacional, pero sobre el que sigue pesando la sombra del “Chávez mexicano” que le endosó el
panismo en las elecciones de 2006. Si bien López Obrador ha ganado simpatías entre el sector
empresarial, las reticencias sobre su posible triunfo electoral siguen pesando en el ánimo de los
inversionistas (…)

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 18
Carlos Fernández-Vega

Como ya es costumbre, en el discurso la economía mexicana funciona “razonablemente bien”, aunque
en la realidad lo haga bastante mal, y de ello dan cuenta 35 largos años de un raquítico “crecimiento”
sin mayores beneficios sociales. Del optimismo retórico de la Secretaría de Hacienda por los “buenos”
resultados del primer trimestre se ha pasado a los focos amarillos del Banco de México por “la
posibilidad de que la actividad económica nacional presente una desaceleración mayor a la
anticipada” y “los riesgos de una reversión” en el tipo de cambio, sin olvidar los “episodios de
volatilidad” por el proceso electoral con miras al hueso mayor.

White noise / Disfrazan la Neutralidad de la Red
El Universal - Tech Bit - Pág. 5
Ricardo Blanco

En México la conversación sobre la Neutralidad de la Red no están común, pero también es
importante. Aunque muchos nos quejamos de los servicios de proveedores de Internet fijo y móvil, la
verdad es que siguen invirtiendo en cables y antenas, por lo que la competencia ha sido sana. Pero
más allá del tema infraestructura, está el de contenidos, si pagas por un servicio de televisión por
cable esperas que la televisión abierta se vea sin importar tu proveedor. El IFT, la CANIEH y la
COFECE tienen suficiente material para encontrar opciones (…)
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Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

En medio de las protestas contra la globalización en Hamburgo, Alemania, sede de la Cumbre de
líderes del G20, el dedo en la llaga lo pondrá la OCDE, cuyo secretario general es el mexicano José
Ángel Gurría. Nos dicen que el organismo, que impulsa el proyecto Beps, presentará a los líderes de
las naciones que representan 85% del PIB mundial un reporte sobre el avance para combatir la
evasión fiscal de firmas multinacionales. Nos adelantan que el informe ve progresos hacia el objetivo
de crear un sistema tributario internacional más justo y eficaz, incluyendo esfuerzos para atender las
lagunas, mejorar la transparencia y asegurar que las grandes empresas paguen los impuestos que les
corresponden (…)

Estira y Afloja / Escuelas al Cien
Milenio Diario - Negocios - Pág. 22
J. Jesús Rangel M.

Cuarto de junto. Manuel Guillermo Chapman Moreno, empresario de la pesca deportiva sustentable
en Sinaloa, aspira a gobernar el municipio de Ahome, Sinaloa, porque tiene arraigo y prestigio social,
y nuevas ideas para hacer política. Los dirigentes de la Organización Mundial del Comercio, el Fondo
Monetario Internacional y el Banco Mundial exhortaron a los líderes del G-20 a dar un nuevo impulso
al comercio, reduciendo los obstáculos y los subsidios.
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