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CONCAMIN
Plantean reconstruir modelo exportador
El Sol de México - Finanzas - Pág. 3
Juan García Heredia

Al señalar que México debe reconstruir su modelo exportador, el CEI resaltó la desventaja de nuestra
nación en este asunto y ejemplificó que en 1991 China tenía 2.6% del valor agregado de la
manufactura global mientras la tierra azteca contaba con 1.3%; sin embargo, para 2015 el país
asiático concentró el 24% y la República Mexicana solo 1.8%. “El mensaje es claro, vender más al
exterior no se traduce en crecimiento económico cuando se hace con una base maquiladora y en
función de la ruptura de las cadenas productivas',' subrayó el organismo perteneciente a la Concamin.
De acuerdo con datos de la agrupación, Corea del Sur, es otro modelo de éxito. En el mismo periodo
citado, su valor agregado se elevó a una tasa de 6.8%. Singapur alcanzó un 5.8%, Indonesia 4.9% y
aún Rusia, con todo y el colapso histórico de la Unión Soviética, contabilizó 3%.

En negociación, IP y gobierno van juntos: Baker Pineda
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Lilia González

La modernización del TLCAN se realizará como un proceso de país (México) y no de sectores o
industrias específicas, advirtió a industriales, Juan Carlos Baker Pineda, subsecretario de
Negociaciones Internacionales de la Secretaría de Economía. “La importancia y peso económico del
comercio exterior en nuestro país implica que todos nos veremos afectados, positiva o negativamente
del resultado de estos procesos de negociación. El trabajo es en conjunto, sector privado y gobierno “,
comentó en la primera reunión plenaria de la Concamin. La Concamin informó que durante la reunión
de coordinadores de mesas de negociación se certificó que por parte del sector privado mexicano
serán el mecanismo de consulta para la modernización de todos los frentes de negociación: TLCAN,
Unión Europea, Argentina y Brasil, para ofrecer posiciones en temas transversales por industria,
sector, producto y disciplinas de propiedad intelectual, facilitación de comercio, solución de
controversias, medio ambiente y temas laborales.

Alimentos y energéticos acaparan 70% del gasto
Capital México - Primera - Pág. 18
Rosalba Amezcua

Será hasta la segunda mitad del año, cuando bajen los “alarmantes” niveles de inflación, aseguró el
presidente del IDIC, José Luis de la Cruz Gallegos, quien advirtió que los más afectados por el
aumento en los precios particularmente en la luz, gas y combustibles, son los sectores con menores
ingresos, ya que destinan más de 70 por ciento de su gasto al pago de alimentos y esos servicios. El
director del IDIC y asesor de la Concamin, en entrevista, recordó que la inflación anual en el país
registrada hasta junio ha sido la más alta en más de siete años, al alcanzar 6.31 por ciento, luego de
un incremento mensual de 0.25 puntos porcentuales, según datos del Inegi y muy por arriba de lo que
estimo el Gobierno Federal.
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Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** Cemento a cuentas
Le adelantamos que a mediados de esta semana varias cámaras empresariales y autoridades se
reunirán para discutir el aumento en el precio del cemento, que tanto ruido han generado. La reunión
contempla a CMIC, que capitanea Gustavo Arballo, Concamin, de Manuel Herrera, Concanaco, que
aún preside Enrique Solana, Canadevi que lleva Carlos Medina y por supuesto, la Cámara
Cementera, que preside Mauricio Dohener. Del lado de la autoridad, tendremos a la Secretaría de
Economía, de Ildefonso Guajardo (…)

CCE
El sector empresarial y la modernización del TLCAN
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 32
Juan Pablo Castañón Castañón

Ante un contexto comercial mundial que ha transitado déla competencia entre países a una
competencia regional, en América del Norte siempre hemos hecho de la integración nuestra fortaleza.
Trabajando juntos, hemos aprovechado la capacidad y el talento de nuestros trabajadores, que
producen 25% del PIB global. En el Consejo Coordinador Empresarial, desde un inicio tomamos
acciones concretas para apoyar una potencial renegociación comercial con Estados Unidos y Canadá.
Se activaron los mecanismos del Cuarto de Junto y el Cuarto de Inteligencia, cuya aportación es la
generación y análisis de información para identificar riesgos y oportunidades en el proceso de
negociación, y que a su vez sirva como apoyo al Gobierno Federal.

Cuenta Corriente / Inversiones en riesgo
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

FelizLunesQR. Para terminar de una vez por todas con la falta de transparencia en la gestión de las
reservas territoriales e inmobiliarias del Estado, gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, dará a
conocer la integración de la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo (AGEPRO), que se
encargará justamente de administrar, proponer su mejor uso, pero sin que tenga facultades para
vender o gravar los bienes de dominio público del estado (eso sólo lo autorizará el Congreso del
estado) y, con la posibilidad de realizar Asociaciones Público Privadas, para facilitar la inversión del
sector en el desarrollo de infraestructura para que su gestión pueda ser administrada, conservada y
mantenida por el sector privado, pero que también le genere ingreso al sector público. Es una
propuesta que está siendo revisada con el Consejo Coordinador Empresarial de Quintana Roo, y que
entre otras, sumará las reservas territoriales que se están recuperando y que fueron mal vendidas,
presionadas o chantajeadas por funcionarios de la administración Borge.

Coparmex
Autorizan torre 'chueca' a un líder de Coparmex
Reforma - Primera - Pág. 9
Jonathan Compton
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Un edificio de oficinas que se construyó con 5 pisos en una zona en la que se permiten 2 y es de uso
habitacional tiene como socio a Mauro Garza Marín, presidente de Coparmex Jalisco. Aunque el Plan
Parcial vigente establece sólo 2 pisos, en abril de 2015 el Ayuntamiento de Guadalajara, que
encabezaba Ramiro Hernández, dio la licencia de construcción M-0086-2015 para 8 viviendas en 4
niveles, y 2 sótanos de estacionamiento El desarrollo fue edificado por GS Constructora y
Administradora SA de CV, constituida en marzo de 2012, de la que son socios Garza Marín y Julio
Silva Plascencia, según la escritura 35,006 de la Notaría Pública 5 de Tlaquepaque.

ABM
Amafore reconoce que aún hay retos
El Universal - Cartera - Pág. 1
Antonio Hernández

El presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), Carlos Noriega, dijo que a 20 años de
la puesta en marcha del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), las administradoras no están
satisfechas con el trabajo logrado, ante los retos en cobertura, conocimiento del sistema, mejores
rendimientos y oportunidades de inversión que deben tener los recursos para la pensión de los
trabajadores. El directivo espera tener en los próximos meses un programa piloto, donde los
trabajadores puedan consultar cuánto ahorro tienen y dónde está invertido, con el objetivo de que
planeen mejor su retiro. En este proyecto, la Amafore trabaja en conjunto con la Asociación de Bancos
de México (ABM), la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), y la Asociación
Mexicana de Intermediarios Bursátiles, donde la Secretaría de Hacienda realiza el trabajo técnico para
la consulta de información.

Desplegado / ABM
El Universal - Primera - Pág. 17
Sin autor

¿Dónde desea recibir su salario? Elija: Banco Azteca, Compartamos, Inbursa, Santander Como
Cliente de la banca. Usted tiene derecho, sin costo a su cargo, a solicitar que se transfieran los
recursos de su salarlo, pensiones y otras prestaciones de carácter laboral que se depositen en su
cuenta bancaria se transfieran a otra cuento a su nombre que le lleve el banco de su elección. Para tal
efecto, el formato de solicitud que deberá utilizar estará a su disposición en todas las sucursales, en la
página electrónico en Internet de su banco y a través del servicio de banca electrónica por Internet.
Asociación de Bancos de México

AMIS
La Feria / Mancera: Populismo policíaco
El Financiero - Nacional - Pág. 58
Salvador Camarena

Entre enero y marzo de 2016 en la Ciudad de México se robaron 1,908 autos. En los mismos meses
del actual año fueron robados 2,500 vehículos. Un aumento de 31 por ciento. Dicho de otra manera, y
siempre según las cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) sobre robos
de autos asegurados http://bit.ly/2sV4LlG, en los primeros tres meses de este año en la capital se
robaron 592 unidades más que las robadas en similar periodo del año pasado (…)
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Sector de Interés
Piden no tocar el tema de subsidios en TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. 13
Valente Villamil

Apenas hace unas semanas, el premio Nobel de economía, Joseph Stiglitz, dijo durante una visita a
México que si él fuera mexicano, revisaría el tema agropecuario en la próxima modernización del
TLCAN pues EU “se quedó con sus subsidios”. Sin embargo, aunque EU mantiene un esquema de
apoyos quinquenal a su campo bajo la 'Farm Bill', el tema de los apoyos no debe ser prioridad en la
mesa de negociación, según Juan Carlos Anaya, director del GCMA. “Lo que estaríamos hablando es
que no haya un agro o comercio desleal donde se haga dumping como el tema del azúcar o la
fructosa, donde ellos ven subsidios, que hagan que sus productos lleguen a precios no adecuados a
México”, dijo Anaya. Del total de ingresos brutos que percibe un productor en México, 12 por ciento
proviene de apoyos del gobierno, mientras que en EU esta cifra se ubica en ocho por ciento, según un
análisis de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, una asociación civil que agrupa a comerciantes y
productores.

Buscan TLC moderno
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
Ulises Díaz / Norma Zúñiga

Para mejorar la presencia de químicos hechos en México en el mercado estadounidense, la industria
química mexicana quiere un TLC más moderno y renovado. En 2016, Estados Unidos importó 214 mil
725 millones de dólares, pero de este total, sólo 5 mil 337 millones de dólares fueron vendidos por
México, lo cual correspondió a apenas 2.5 por ciento del total de sus compras y el proveedor numero
13 mas relevante. Miguel Bendetto Alexanderson, director de la ANIQ, dijo que están en pláticas con
sus aliados de la región para buscar puntos en común, con peticiones para que se incorporen temas
relacionados con reglas de origen, lo cual es un punto fundamental para la competitividad de la
industria.

Incluir energía en el TLC, pide Centro Bush
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-29
Roberto Morales

El instituto George W. Bush propuso quitar las barreras restantes al comercio transfronterizo de
energía en todas sus formas, incluida la eliminación del proceso del permiso presidencial de los
Estados Unidos para la infraestructura transfronteriza. La cuestión de si la autoridad del permiso
presidencial es constitucional o está sujeta a revisión judicial y ha sido una cuestión no resuelta.
Aproximadamente un mes después, en enero del 2016, TransCanada presentó dos acciones
separadas para desafiar el rechazo de la administración del entonces presidente Barack Obama a su
solicitud de un permiso presidencial para el gasoducto Keystone XL. “La ampliación del pacto para
incluir la cooperación energética no sólo genera nuevas oportunidades de mercado para los bienes y
servicios estadounidenses, sino que también permitiría a Norteamérica posicionarse como una
superpotencia abundante en energía”, dijo en un documento enviado al gobierno.
En el mismo sentido informó:

TLCAN, la prioridad de EU: secretario del Tesoro
La Jornada - Economía - Pág. 25
Notimex
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Las prioridades para EU son TLCAN y migración, no el pago del muro: Mnuchin
La Jornada - Política - Pág. 16
Notimex

Venta de camiones pesados se eleva 11.5% en junio
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 30
Lilia González

La venta de vehículos pesados al mayoreo en el mercado mexicano incrementó 11.5% en junio
pasado respecto a igual mes del 2016, comportamiento positivo que compensa la caída de las
exportaciones de las unidades, aseveró Miguel Elizalde, presidente de la ANPACT. Miguel Elizalde,
presidente ejecutivo de ANPACT, comentó al respecto que “frente a la caída en las exportaciones, el
mercado interno ha respondido de forma moderada. La ANPACT reportó que el aumento en las
ventas al mayoreo se concentra en el segmento de camiones de carga cuyas ventas incrementaron
27.2%, mientras que en pasaje cayó 35.5 por ciento.
En el mismo sentido informó:

Veden más camiones en junio
Reforma - Negocios - Pág. 3
Azucena Vázquez

Veden más camiones en junio

Transportistas reforzarán capacitación por accidentes
Milenio Diario - Negocios - Pág. 37
Pilar Juárez

Brilla electrónica mexicana
Reforma - Negocios - Pág. pp-3
Ulises Díaz

La industria electrónica de México, reconocida a nivel mundial por fabricar televisiones,
electrodomésticos y teléfonos celulares, ahora destaca también en productos de mayor valor
agregado como routers y equipo para el almacenamiento de datos e información. Ejemplo de esto es
que el año pasado México exportó routers por un total de 11 mil 842 millones de dólares, lo cual es un
incremento de 80 por ciento si se compara contra 2014. “Evolucionamos a productos más sofisticados,
estamos generando mayor valor tecnológico y agregado e incluso mas margen de utilidad, porque en
esos productos si bien se disminuye el volumen pero se aumenta el ingreso”, dijo Luis Aguirre Lang,
vicepresidente de Sanmina.

Crece 12.6% manejo de químicos en Altamira
Reforma - Negocios - Pág. 8
Staff

A pesar que el tipo de cambio prendió alertas por el impacto en el movimiento de carga de fluidos
químicos, cuyos precios se fijan en dólares, el Puerto de Altamira, ubicado en Tamaulipas, ha
remontando la expectativa negativa. En los primeros cuatro meses del año, a través de este puerto, se
importaron un millón 241 mil 410 toneladas de fluidos petroquímicos, lo que significó un crecimiento de
12.6 por ciento contra igual periodo del año pasado, de acuerdo con cifras de la Coordinación General
de Puertos y Marina Mercante, dependiente de la SCT. Pero para la Canacar también hay otras
necesidades. Recientemente pidió mejoras en el puerto para que después de haber cargado o
descargado mercancía, los camiones puedan salir de forma más rápida.
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En el mismo sentido informó:

Invierten empresas quimicas en México
Reforma - Negocios - Pág. 6
Norma Zúñiga

Complican e-factura con 53 mil códigos
Reforma - Negocios - Pág. 1
Alfredo González

Con alguno de los 52 mil 839 distintos códigos que dispuso para ello el SAT, los contribuyentes,
principalmente las pymes mexicanas, deberán identificar ahora cada uno de los bienes y servicios que
facturen en forma electrónica a sus clientes. Esta es tan sólo una de las exigencias del SAT con la
nueva versión 3.3 de los Certificados Fiscales Digitales por Internet (CFDI) o facturas electrónicas,
que entraron en vigor el pasado 1 de julio de manera opcional, aunque el próximo 1 de diciembre,
serán obligatorias.”Es imposible migrar al nuevo esquema de facturación de un día para otro, nadie
puede pretender hacerlo hasta el 30 de noviembre y además habrá clientes que migren y exijan a sus
proveedores la nueva factura desde ya”, advirtió el especialista.

Pretenden afianzar a la industria del plástico
Reforma - Negocios - Pág. 6-8
Arely Sánchez

De acuerdo con cifras preliminares de la Anipac, en 2016 se produjeron 5.4 millones de toneladas de
artículos de plásticos en México, lo que representó un crecimiento de 9.3 por ciento en comparación
con 2015. Ello coloca a México en el tercer lugar del continente a nivel producción, sólo por debajo de
Estados Unidos y Brasil. Para lograr las cifras de producción, fue necesaria una inversión de mil 800
millones de dólares en 2016 a través de 4 mil 530 empresas productoras, de las cuales 96 por ciento
son pequeños y micro negocios. La Anipac, que concentra a las principales empresas productoras de
plástico del País, ha buscado acercamientos con dependencias clave, como las Secretarías de
Hacienda y Economía, para acceder a los esquemas de apoyo y desarrollar clústeres regionales,
sobre todo en entidades del sur y sureste del País, donde destaca Yucatán por su alto potencial.

Acusa ANIREM desproporcional incremento a tarifas navieras
El Universal - Cartera - Pág. 9
Noé Cruz Serrano

El presidente de a ANIERM, Arturo Pérez Behr, denunció la intención de aumentar
desproporcionadamente las tarifas de las empresas navieras que operan en puertos mexicanos.
Reveló que estas empresas pretenden aumentar hasta 23.1% sus tarifas, lo que resulta no sólo
excesivo y desproporcionado, sino que afecta sensiblemente el comercio, la competitividad y la
economía del país. Sostuvó que la decisión de las empresas navieras llega en mal momento, sobre
todo ahora que se va a renegociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y “nos toca
buscar nuevos mercados en los que la competitividad de México permita mantener el desarrollo del
comercio, por lo que estas condiciones no están alineadas con las estrategias de desarrollo.

La deuda estatal supera semáforo de Hacienda
El Universal - Cartera - Pág. 1
Leonor Flores

La situación de endeudamiento en los estados es mucho mayor a la que resultó en el Sistema de
Alertas que dio a conocer la SHCP, afirmó la diputada Minerva Hernández. En entrevista, la diputada
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de la Comisión Bicameral que se prevé en la nueva Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y Municipios, señaló que Nuevo León, Chihuahua y Sonora, que salieron en luces
amarillas en los tres niveles que se miden, no resultaron en rojo en el indicador vinculado a la
sostenibilidad de su deuda. Añadió que el problema de ese estado es mucho mayor, porque no ha
corregido su situación desde 2012, cuando su deuda representó el total de sus participaciones
federales.

Las ciudades del futuro, a detalle
El Universal - Cultura - Pág. 1-8
Berenice González Durand

En1925 sólo 13% de la población del mundo vivía en ciudades. Hoy, un peco más de 50% de la
población vive en núcleos urbanos y se calcula que para el 2050 esta proporción estará cercana al
70%. El crecimiento de la población ha sido muy acelerado. Según datos de la División de Población
de las Naciones Unidas, entre el primer cuarto del siglo pasado hasta nuestros días la población
mundial se triplicó, pues de 2500 millones de habitantes pasó a 7,500. Para investigadores de la
OCDE y el Banco Mundial este tipo de herramientas son fundamentales también para poder aplicar
definiciones más estandarizadas de las necesidades cambiantes de las ciudades. Más de la mitad de
la población de África del Sur vive con carencia de agua potable e instalaciones de saneamiento. En
un reciente reporte de la OCDE se informa que las ciudades en crecimiento hoy son también lugares
con pocos recursos económicos que verán crecer sus problemas precisamente en relación a la
distribución de agua y el manejo de desechos.

OCDE: al alza, el uso de Internet de alta velocidad
La Jornada - Economía - Pág. cp-23
Miriam Posada García

La OCDE informó que el uso de Internet de alta velocidad continúa su avance en los países que la
integran, ya que para diciembre de 2016 la penetración de banda ancha móvil llegó a 99 suscripciones
por cada 100 habitantes, superior a las 91 del año anterior. Sin embargo, México se encuentra en el
lugar 32 de 35 en cuanto a la penetración de banda ancha móvil de los países de la OCDE, debido a
que, de acuerdo con cifras oficiales y de analistas, en el país hay aproximadamente 40 millones de
habitantes que no tienen acceso a Internet. El nivel de penetración de la banda ancha fija creció a un
ritmo de 9.2 por ciento. “La suma de 113 millones de nuevas suscripciones de banda ancha móvil en
la zona de la OCDE de 35 países produjo un aumento interanual de 9.8 por ciento impulsado por el
crecimiento continuo del uso de teléfonos inteligentes y tabletas, y elevó el total de la organización a
mil 275 millones de suscripciones en una población de mil 284 millones de personas”, señaló.

PAN, contra trámites que fomentan mordidas
Milenio Diario - Política - Pág. 12
Fernando Damián

La fracción del PAN en la Cámara de Diputados promoverá la derogación de trámites obsoletos, así
como reglamentaciones y prohibiciones excesivas que solo fomentan la corrupción y generan gastos
innecesarios a los ciudadanos. Así lo afirmó el líder panista en San Lázaro, Marko Cortés, al convocar
a ciudadanos, comerciantes y empresarios a exponer trámites engorrosos, con el fin de impulsar las
reformas necesarias. Recordó que la iniciativa privada gastó en 2016 más de mil 600 millones en
mordidas para agilizar trámites oficiales, según la Encuesta de Calidad Regulatoria e Impacto
Gubernamental en Empresas del Inegi. Las principales causas que incentivan actos de corrupción son
agilizar trámites, evitar multas o sanciones, obtener permisos y evitar la clausura del establecimiento.
Reconoció el esfuerzo de los ciudadanos para pagar impuestos y cumplir la ley con el fin de vivir en la
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legalidad, pero admitió también la pérdida de tiempo y de recursos, así como los chantajes,
extorsiones y corrupción a que da lugar el exceso de reglamentaciones y de prohibiciones.

Salario real registra su mayor baja desde 2009
El Financiero - Economía - Pág. 11
Zenyazen Flores

El salario contractual que reciben los trabajadores sindicalizados reportó en el primer semestre de
2017 una disminución acumulada de 0.9% en términos reales, la mayor pérdida desde el primer
semestre de 2009, año en que el país sufrió crisis económica. El reporte mensual de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS) indica que el salario contractual aumentó 4.5% nominal en
promedio en la primera mitad del año, sin embargo, por el aumento en los precios al consumidor el
poder de compra del salario reportó una pérdida de 0.9%. Sólo en junio los datos muestran que el
salario contractual aumentó 5.2% nominal, la mayor alza en lo que va del 2017 y también el más alto
para un mes de junio desde 2003. No obstante, la inflación se situó en6.31por ciento anual, por lo que
el incremento nominal logrado por los sindicatos fue insuficiente para recuperar poder adquisitivo, por
lo que el salario perdió 1.05%. Con esta baja sumó seis meses al hilo de números negativos.

Firmas de e-commerce van por tiendas físicas
El Financiero - Empresas - Pág. 22
Francisco Hernández

Las empresas que tienen ventas 100 por ciento online podrían comenzar a expandir sus operaciones
a sucursales físicas, tai como lo hizo Amazon con su tienda inteligente en Seattle y la reciente
adquisición de la cadena de verduras y frutas frescas Whole Foods en Estados Unidos, consideraron
expertos. Para los analistas, esta tendencia podría consolidarse, dada la fortaleza del canal de venta
directo, que en México ha crecido 7 por ciento en promedio en los últimos cinco años, según datos de
la ANTAD. “Los retailers van a seguir teniendo fuerza, están haciendo bien las cosas. Lo que te da
una ventaja es poder combinar las dos cosas (internet y canal directo), puedes entrar a un sitio web,
caminar a la tienda y recoger tu producto”, indicó Erick Pérez, presidente de la Asociación Mexicana
de Internet.

Bancos pequeños le apuestan a competir con cajeros gratis
El Financiero - Economía - Pág. 4
Jeanette Leyva

Para los bancos de menor tamaño la red de cajeros automáticos podría compartirse de forma gratuita
entre todos los participantes del mercado lo cual beneficiaría a los usuarios y obligaría a las
instituciones a competir en otros ámbitos. Banxico permite a los bancos tener convenios de
colaboración para compartir su red de cajeros (ATM, por sus siglas en inglés), sin que sea hasta ahora
un tema obligatorio, lo cual reconocen algunos participantes, es algo que ya el banco central ha
estado analizando. Actualmente hay suscritos 13 convenios que involucran a unas 15 instituciones y
benefician a millones de usuarios. Eduardo Osuna, director general del Grupo Financiero BBVA
Bancomer, señaló que en México la banca compite libremente y si fuera obligada a compartir cajeros
se dejaría de invertir en estos dispositivos.

Actividad industrial disminuye en 12 entidades
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 42
Redacción

En el primer trimestre del 2017, la actividad industrial del país se redujo 0.3% a tasa anual
desestacionalizada, como consecuencia de igual comportamiento en 12 entidades federativas, de
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acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Los aumentos más elevados, con
ajuste estacionario, se dieron en Quintana Roo (12.2% anual), Yucatán (10.3%), Guanajuato (9.1%),
Aguascalientes (9.0%), Estado de México (6.5%), Michoacán (6.4%) y Querétaro (6.2 por ciento).

El G20 impulsa un sistema tributario mundialmente justo
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 6
Belén Saldívar

El G20 aseguró que seguirá trabajando para crear un sistema tributario “mundialmente justo y
moderno”, además de aprobar la cooperación internacional en materia de políticas tributarias para el
crecimiento. Tras su última reunión, en Hamburgo, los líderes del G20 publicaron sus declaraciones
finales respecto a los temas que se trataron y entre ellos destaca la cooperación tributaria
internacional y la transparencia financiera. Asimismo, precisan que el compromiso con la
implementación del plan de acción contra la erosión de la base imponible y al traslado de beneficios
(BEPS, por su sigla en inglés) sigue en pie y alientan a todas las jurisdicciones relevantes a unirse al
Marco Inclusivo de este proyecto. Este convenio multilateral, promovido por la OCDE, está
conformado por 15 acciones que ya empezaron a implementar diferentes países. En junio, un total de
67 países, incluido México, firmaron el convenio.

En junio inflación llegó a 6.31%, su nivel más alto en 17 años
El Economista - Valores y Dinero - Pág. pp-8-9
Yolanda Morales

En junio persistió la escalada de los precios generales, al completarse una variación anual de la
inflación de 6.31%, informó el INEGI. Con el nivel reportado, la inflación completa cinco meses fuera
del techo permisible en el objetivo de inflación del Banco de México, de 3% con +/-1 punto porcentual;
la tendencia al alza suma 13 meses consecutivos, y se alcanza la mayor fluctuación a 12 meses para
un mes de junio, en 17 años, sólo superada por el registro del mismo mes del 2000, cuando la
inflación anual se ubicó en 6.57 por ciento. Analistas de Grupo Financiero Banorte explican que la
inflación del mes es resultado de presiones sobre los precios agropecuarios y de mercancías. Por su
parte, matizaron en un análisis los expertos de Grupo, liderados por Gabriel Casillas, los productos
pecuarios incrementaron 0.25% mensual por el aumento del precio de la carne de res, de 0.77% y el
del pollo, que fue de 0.99 por ciento.
En el mismo sentido informó:

FMI eleva proyección de crecimiento de Alemania.
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 6
Sin autor

Tipo de cambio impulsa a la baja al INPP en junio
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Yolanda Morales

La apreciación que ha experimentado la moneda nacional en los últimos meses “parecería estar
contribuyendo a reducir gradualmente la tasa de variación del índice Nacional de Precios al Productor
(INPP) de producción total, excluyendo al petróleo”, validando lo dicho por Banco de México en su
reporte trimestral más reciente. Durante junio, el citado indicador presentó una variación negativa en
0.36 puntos porcentuales a tasa mensual, de acuerdo con el Inegi. El único registro positivo del mes
fue observado en actividades el sector servicios o de actividades terciarias, donde la variación fue de
0.19 por ciento. En este segmento se ubican actividades como comercio, comunicaciones, centro de
llamadas, finanzas, turismo, hotelería, ocio, cultura, administración pública, educación, y otros.
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Glosas Marginales / Variaciones técnicas y veraniegas sobre optimismo
Reforma - Negocios - Pág. 2
Everardo Elizondo

La economía de Estados Unidos (EU) sigue mostrando tendencias favorables. Según los indicadores
publicados en mayo y junio de este año, el crecimiento de la actividad económica es moderado, pero
firme. 1 estimación del PIB referente al primer trimestre se revisó de 0.7 a 1.2 por ciento. La cifra
parece débil si se compara con 2.1 por ciento correspondiente al último trimestre de 2016. A pesar de
ello, los analistas piensan que la producción regañará dinamismo. Los pronosticadores de oficio (una
profesión ingrata, lo sé) suponen que el PIB crecerá 2,1 por ciento en 2017 y 2,5 por ciento el año
próximo (…) En México, Banxico publicó, el lunes pasado, el resultado de su encuesta mensual “sobre
las expectativas de los especialistas en economía del sector privado”. Los números que contiene
coincidieron con los esperados por el resto de los mortales (…)

Empresa / Embargan Barcos Caribe
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** Sigue tramitología. Hace 30 años la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México realizó
un estudio sobre el calvario que representaba el abrir una empresa en el país, ubicándose el
escándalo de 250 trámites. Y aunque en el lapso transcurrido el escenario ha cambiado radicalmente,
aún no se llega a lo óptimo. De acuerdo con el reporte Doing Business del Banco Mundial,
actualmente se requieren seis trámites cuyo desahogo requiere 63 días, frente a la mitad en las
naciones afiliadas a la OCDE. El tropiezo lo justifica un escenario irregular donde en algunas
entidades federativas como Colima, el Estado de México y Guerrero, la tramitología reclama un Via
Crucis de dos meses (…)

Desde el Otro Lado / Reivindicar nuestra soberanía
La Jornada - Política - Pág. 16
Arturo Balderas Rodríguez

Es desconcertante la falta de congruencia en las declaraciones de los más altos funcionarios de los
gobiernos de Estados Unidos y de México. Cualquiera que haya escudriñado en las notas de prensa
procedentes de Hamburgo, donde se celebra la reunión de los 20, caerá en la cuenta de que algunos
protagonistas de esa magna reunión tienen una peculiar idea sobre la forma de desembarazarse de
los agudos cuestionamientos de la prensa. Es muy probable que la cola del diablo se haya metido en
las negociaciones del TLCAN y un exceso de cautela matice las declaraciones de algunos
funcionarios mexicanos, para no perturbar el ánimo de Trump.

Coordenadas / Todavía es una amenaza Trump para el TLCAN
El Financiero - Opinión - Pág. pp-2
Enrique Quintana

En el discurso semanal de Trump, difundido por la Casa Blanca después de la reunión que
sostuvieron en Hamburgo el presidente Peña y el presidente norteamericano (pero presumiblemente
grabado con antelación a ese encuentro), Trump enfatizó que el TLCAN debe sujetarse a una
“renegociación total” y si no se logra ello, EU terminaría el acuerdo. Ese tono es el mismo que ofrecía
a finales de enero, tras su llegada a la Casa Blanca, pero había quedado atrás luego de diversas
conversaciones entre funcionarios mexicanos y sus homólogos de Estados Unidos. La cotización del
peso frente al dólar sigue siendo un buen indicador de qué tan en serio los inversionistas se toman los
dichos del presidente norteamericano. Y por lo que sucedió, la realidad es que fueron intrascendentes
los comentarios acerca del “muro fronterizo” así como los dichos en torno al TLCAN (…)
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Perspectiva Bursamétrica / ¿La inflación en la cima?
El Financiero - Economía - Pág. 6
Ernesto O Farrill Santoscoy

El INEGI reportó la semana pasada una inflación al consumidor del 6.31% anual (últimos 12 meses)
para el mes de junio. ¿Estaremos llegando a la cima?, ¿cuáles podrían ser los determinantes de la
inflación futura? Los mexicanos sabemos por experiencia, que la inflación es un fenómeno
sumamente complejo, en el que intervienen una importante variedad de factores. También tenemos
que considerar las expectativas, ya que un factor determinante de la evolución de los precios es
precisamente el de las expectativas. En este aspecto, vale la pena mencionar que en la última
encuesta de expectativas entre los analistas del sector privado del Banco de México, el consenso de
los analistas estima que para este año la inflación cerrará en 6.00% anual, y que para el 2018 pudiera
descender al 3.80% anual. A esto se refiere el gobernador Carstens cuando afirma que las
expectativas se encuentran bien ancladas (…)
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