Martes, 11 de julio de 2017

CONCAMIN
Va Concamin contra productos milagro
El Universal - Cartera - Pág. 2
Ivette Saldaña

Al considerar que más de 60% de los negocios de venta de productos y suplementos alimenticios son
informales, la Concamin y la Profeco acordaron medidas preventivas para evitar la venta de productos
que incumplen la ley y emiten publicidad engañosa El fin es “combatir la venta ilegal de productos
etiquetados y proteger la salud de los mexicanos”, así como evitar el mal uso de esos suplementos,
sobre todo al encontrarse casos como el de una joven de 24 años que murió tras consumir pastillas
para adelgazar. Los integrantes de la Comisión de Salud de la Concamin y representantes de
cámaras diversas se reunieron con el subprocurador de Verificación de la Profeco, Raymundo
Rodríguez Diego, para analizar la situación.

El 60% de suplementos alimenticios son ilegales
La Razón - Negocios - Pág. 17
Redacción

La Profeco y la Concamin alertaron que más de 60 por ciento de los puntos de venta de productos y
suplementos alimenticios en el país, son informales, por ello acordaron trabajar en conjunto para
atacar el problema de los productos falsos y la venta clandestina. Raúl Riquelme. Presidente de la
Comisión de Salud de la Concamin, añadió que están comprometidos al cumplimiento de la ley de
manera continua, para obtener mejores resultados en el mercado.

Pirata, 60% de los suplementos
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 29
Enrique Hernández

No todos los establecimientos ni todos los suplementos alimenticios son tan sanos como parece, ya
que más de 60% son informales, así como no cumplen con las normas ni reglas sanitarias, advierte la
Concamin. “Más del 60 por ciento de los puntos de venta de productos y suplementos alimenticios son
informales en el país, los cuales deben suspenderse mediante procesos de inspección de las
autoridades a las regulaciones vigentes”, manifestó Raúl Riquelme Cacho, presidente de la Comisión
de Salud de la Concamin. Los industriales trabajan de la mano con la Profeco para prevenir riesgos
sanitarios a través de la verificación y análisis de los productos tomados por los mexicanos.
En el mismo sentido Informó:

Ilegal, 60% de los negocios de suplementos
Milenio Diario - Negocios - Pág. 32
Luis Moreno

Buscan erradicar venta clandestina de suplementos alimenticios apócrifos
El Sol de México - Finanzas - Pág. 5
Silvia Bautista
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Suplementos vienen de negocios palito
El Gráfico - Al Día - Pág. 15
Ivette Satdaña

Concamin combate productos milagro
Capital México - Primera - Pág. 22
Rosalba Amezcua

Afinan denuncia contra cementeras
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Xóchitl Bárcenas

El presidente de la Canadevi, Carlos Medina, informó que ya tiene un “gran avance” la denuncia que
llevarán ante la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por “prácticas que inhiben la
competitividad” por parte de las cementeras, de las cuales -aseguró- tienen pruebas. Tenemos las
cartas en las cuales las seis cementeras que existen en el país (Cemex, Cementos Moctezuma,
Grupo Cementos de Chihuahua, Holcim y Cementos Fortaleza) avisan a los socios de la Canadevi de
un incremento de entre 12% y 13% en los precios “prácticamente todas en la misma fecha”, precisó en
entrevista con 24 HORAS. De acuerdo con el representante de la Canadevi, a la petición de pedir a
los cementeros una justificación del alza, dijo, se han sumado no sólo la CMIC, también la Concamin,
la Concanaco, La AMPI y ADI, entre otras. Al precisar que no han solicitado a la autoridad un control
de precios, dijo que existe confianza en que pudiera revertirse el incremento, pues de lo contrario se
ajustará la meta de construir 500 mil viviendas este año. “Esto impacta en bancos, mueve valuadores,
en otras economías”, alertó.

Cuenta Corriente / Gas natural, mercado en disputa
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

El crecimiento en la demanda de gas natural para generar electricidad y atender los requerimientos
energéticos de la industria en México ha generado presión sobre la infraestructura disponible en el
país, que hasta hace poco sólo era operada y propiedad de la CFE, que dirige Jaime Hernández, y
Pemex, que encabeza José Antonio González Anaya. Por ello, la semana pasada, la Concamin, de
Manuel Herrera, a través de Régulo Salinas Garza, presidente de la Comisión de Energía, demandó la
realización de una nueva temporada abierta de la capacidad en los ductos de internación reservada
por Pemex, para que el comercializador y/o el consumidor tengan opciones reales de suministro de
molécula diferentes a Pemex, lo que a su vez, dicen, debe realizarse a precios competitivos, porque,
en opinión de los industriales, de nada sirve que haya mayoristas privados si no pueden garantizar ni
la entrega ni un precio que surja de la competencia y están siempre vinculados a Pemex (…)

CCE
Urge el CCE aprobación de leyes anticorrupción
Reforma - Negocios - Pág. 2
Verónica Gascón

Si los estados de la República incumplen con la aprobación de leyes locales anticorrupción, la reforma
en la materia quedará trunca y tendrá efectos limitados, alertó el CCE, En su comentario semanal,
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Juan Pablo Castañón, presidente del organismo señaló que aún existen grandes pendientes, ya que
no se han llevado a cabo las reformas necesarias en todas las entidades, falta nombrar al fiscal
anticorrupción y asignar recursos para su puesta en marcha, entre otros aspectos. Dijo que es urgente
nombrar un fiscal anticorrupción y que se aprueben los cambios a la Constitución relativos al Fiscal
General También asignar con transparencia y sin criterios partidistas los magistrados que van a formar
el Tribunal Superior de Justicia Administrativa y que se liberen los recursos necesarios para que el
Comité de Participación Ciudadana pueda llevar a cabo sus atribuciones y actividades asignadas.

Confía CCE en el Sistema Nacional Anticorrupción, pues será parteaguas contra este
fenómeno
La Prensa - Información General - Pág. 16
Rubén Pérez

Tras manifestar que la transparencia y la rendición de cuentas son elementos necesarios para generar
confianza y encauzar el desarrollo del país, el Consejo Coordinador Empresarial exhortó a los tres
poderes de la unión y a los tres niveles de gobierno a trabajar por el fortalecimiento del Sistema
Nacional Anticorrupción, con una visión amplia y con sentido de responsabilidad social. Tras urgir a la
implementación del mencionado sistema, Juan Pablo Castañón, dirigente de la cúpula empresarial,
manifestó a través de un comunicado, que “el Sistema Nacional Anticorrupción surgió como respuesta
a los problemas más apremiantes en el país: la corrupción y la impunidad”.

Urgen empresarios a nombrar fiscal anticorrupción
El Sol de México - Primera - Pág. 7
Juan García Heredia

Al señalar que no hay tiempo ya para más parches”, el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón
Castañón, urgió a que en México se nombre un fiscal anticorrupción con antecedentes ejemplares y
que se aprueben los cambios a la Constitución relativos al fiscal general. “El SNA, surgió como
respuesta a uno de los problemas más apremiantes en el país: la corrupción y la impunidad que
dañan la confianza ciudadana, obstaculizan el desarrollo económico y debilitan nuestras instituciones.
Cada paso de su diseño, discusión y aprobación contó con la participación de la sociedad civil, el
sector empresarial, la academia y el gobierno, todos juntos cada quien desde su perspectiva”, dijo a
través de un mensaje.

Urge aprobar sistema anticorrupción: CCE
Capital México - Primera - Pág. 20
Rosalba Amezcua

El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, urgió a la aprobación del SNA, el cual sigue incompleto.
Además, no se han efectuado las reformas necesarias en todas las entidades, no se ha nombrado al
fiscal anticorrupción, ni tampoco se le han dado recursos. El líder empresarial lamentó que el SNA
siga sin rendir sus efectos, pues recordó que esta iniciativa surgió como respuesta a dos de los
problemas más apremiantes en el país: corrupción e impunidad, cánceres que dañan la confianza
ciudadana, obstaculizan el desarrollo y debilitan las instituciones. También pide que se designen, de
manera transparente y sin criterios partidistas, los magistrados que van a formar el Tribunal Superior
de Justicia Administrativa.
En el mismo sentido Informó:

El CEE exige hacer realidad el sistema anticorrupción
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 6
Notimex
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Tabasco perdió más de 31 mil empleos directos: CCE
El Sol de México - República - Pág. 8
José Guadalupe Pérez

En los últimos dos años y medio Tabasco perdió un total de 31 mil 487 empleos directos, tendencia
que se prevé a la alza en este cierre de año por el tema de la crisis del sector petrolero. Esto lo dio a
conocer el CCET, que anunció que buscará una reunión el próximo 18 de julio con empresas del ramo
petrolero para establecer un modelo de negocios y ver la posibilidad de evitar más despidos de
personal. En conferencia de prensa, Gabriel Oropeza Varela dijo que de acuerdo a cifras del IMSS
Tabasco es el estado que más plazas formales ha perdido en los últimos 12 meses tan solo detrás de
Campeche.

Coparmex
IP exige priorizar en el congreso la ley sobre mejora regulatoria
La Razón - Negocios - Pág. 16
Lindsay H. Esquivel

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, pidió al Ejecutivo hacer uso de su facultad
constitucional para que envíe al Congreso la Ley General de Mejora Regulatoria, con carácter de
iniciativa preferente, al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones. Pata el líder patronal, es
necesario que el Poder Legislativo atienda con inmediatez la implementación de la reforma en materia
de mejora regulatoria, que permita incrementar la competitividad, productividad, fomentar la inversión
y bajar las practicas de corrupción. “Estamos en espera de los primeros frutos de la disposición. Por
ello, exhortamos a los gobernadores a replicar sin demora, un acuerdo de desregulación similar al
emitido en el orden federal”, indicó.

Demanda IP ley de mejora regulatoria
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1
Juan Garciaheredia

La Coparmex solicitó al Presidente de la República que envíe al Congreso de la Unión la propuesta de
Ley General de Mejora Regulatoria “con carácter de Iniciativa Preferente”, a fin de que el Poder
Legislativo atienda con inmediatez la implementación de la Reforma Constitucional sobre este tema.
El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, recordó que el pasado 5 de febrero, en el
marco del centenario de la Constitución, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma
constitucional en materia de Mejora Regulatoria, misma que señala un término perentorio de 180 días
para que el Congreso de la Unión emita la Ley General de Mejora Regulatoria. Este plazo vence el
próximo 7 de agosto.
En el mismo sentido Informó:

Piden acelerar la Ley de Mejora Regulatoria
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

Coparmex urge iniciativa de ley de mejora regulatoria
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Eduardo de la rosa

Mejora regulatoria debe ser replicada en los estados: IP
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El Economista - Urbes y Estados - Pág. 32
Lilia González

Breves / Llama Coparmex a terminar con la corrupción
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor

No hay desarrollo sin Ley de Mejora Regulatoria
Capital México - Primera - Pág. 20
Rosalba Amezcua

Profundo 'arraigo' de campesinos, el gran reto de la ZEE en Chiapas
El Financiero - Economía - Pág. 4
Benjamín Alfaro

El “Cantón Leoncillos”, un conjunto de tierras de pequeños y medianos propietarios, está dividido por
la demarcación de la Zona Económica Especial (ZEE) de Puerto Chiapas. En esos límites está la
ranchería San Andrés, ahí vive Salomón Bolaños Pérez, un oriundo que relata que “por el mes de
noviembre del 2016 me visitó un corredor de bienes raíces queriéndome comprar las tierras”, dice al
referirse a sus cuatro hectáreas más otras cinco de su hermano. A los empresarios de Chiapas y del
sureste de México que deseen vender, proveer o brindar servicios en el proyecto de nación
transexenal con vista a mediano y largo plazo, la Coparmex y los directivos de la ZEE, les han pedido
“capacitarse, certificarse y exigirse controles de calidad”. “La gente está interesada en asociarse con
quién venga, por ejemplo, si tengo un terreno cerca de la ZEE, se dijo que había la posibilidad y
oportunidad que en terrenos propios se asociaran con una buena empresa y 'yo pongo la tierra';
tenemos que tener una imaginación, una gran inteligencia para poder aportar y participar” expresó
Toriello Elorza, de la Coparmex.

La voz de la IP / Tiempos de violencia, amor y valor
El Sol de México - Finanzas - Pág. pp-5
Mtra. Xóchitl Lagarda Burton

Titulo del escrito de Alejandro Mungaray Lagarda, persona a quien admiro y respeto ampliamente por
su trayectoria en la academia, y de quien me permito compartir parte de sus reflexiones. Sin duda los
de hoy son tiempos donde el honor, la ética, la responsabilidad y la moral, están a prueba de todo y de
todos. Hay demasiada gente pasándolo mal, desde los sectores más humildes hasta las clases
medias antes acomodadas. Se huye en los países en guerra de oriente medio, donde por cuestiones
religiosas, la falta de entendimiento entre unos y otros, incrementa la violencia y disminuye la
credibilidad en la natural neutralidad de las mayorías, afectando justos por pecadores, como se suele
decir. Se huye de la violencia en las calles de países donde las libertades económicas, políticas y
sociales son suprimidas con todo tipo de artimañas, como se observa en la impensable Venezuela
(…) escribe Xóchilt Lagarde Burlón vicepresidenta de desarrollo social de Coparmex
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ABM
Blinda la tasa fija a 80% de créditos
Reforma - Negocios - Pág. 1
Ernesto Sarabia

El 80 por ciento de los créditos que ha otorgado la banca se encuentran a tasa fija, lo que los protege
contra incrementos de las tasa de referencia de Banxico. Pese a que en los últimos tres años la tasa
de referencia del Banco Central se ha duplicado, la de la banca comercial ha retrocedido, muestra
información de la ABM, la CNBV y la consultora EcoBi. La tasa de interés promedio de la banca
retrocedió 57 puntos base de 12.66 por ciento en la cartera total en junio de 2014 a 12.09 por ciento
en mayo de este año. En crédito hipotecario, la tasa pasó de 11.29 por ciento a 10.38 por ciento. En
créditos a empresas, la tasa de interés ha aumentado 100 puntos base, pero la tasa de fondeo del
Banxico se ha elevado 400 puntos base, refiere Martínez Gavica, quien destaca que 80 por ciento de
los créditos que tienen los clientes de la banca es a tasa fija, por lo que mientras dure la vida de estos
no importa lo que ocurra con la tasa de referencia.

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

III. En estos días, la Condusef, que lleva Mario di Costanzo, presentará un informe detallado de las
operaciones por canal y por productos, debido a la gran cantidad de casos de posible fraude que se
tienen registrados, incluyendo el cibernético; además, el organismo lanzará un cuadernillo con
medidas de prevención cuando se utilice un cajero, las sucursales o incluso se compre vía electrónica.
Al primer trimestre del año, la Comisión ha registrado dos millones 123 mil 952 quejas, 13% más que
el mismo periodo de 2016, de las cuales, 1.5 millones corresponden a posible fraude, mientras que las
reclamaciones por el canal de banca remota crecieron 50 por ciento (…)

Sector de Interés
Rechazan automotrices cambiar reglas de origen
Reforma - Negocios - Pág. 1
Ulises Díaz

La industria automotriz instalada en México rechaza cualquier modificación a las reglas de origen en el
TLC, dijo Eduardo Solís. presidente de la AMIA. Actualmente, estas normas establecen que 62.5 por
ciento de los insumos de un auto deben ser fabricados en la región de América del Norte para poder
lograr el salto arancelario, es decir, no pagar impuestos de importación. “Nuestra postura es no mover
las reglas de origen, sí se plantea moverlas nuestra posición será que no se modifiquen. No es
casualidad que entre las industrias délos tres países se coincida, no es sorpresa, ya que pensamos
que esta fórmula integra a los componentes hechos en Norteamérica”, dijo en conferencia de prensa
el presidente de la AMIA.

Exportación de vehículos aumenta 12% en junio: AMIA
El Universal - Cartera - Pág. 1
Sara Cantera
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La exportación de vehículos se incrementó a una tasa anual de 12% en junio de 2017, tras el envío de
276 mil 626 unidades al extranjero, informó la AMIA. El dinamismo positivo de la venta de autos se dio
pese a la caída en la comercialización de coches en Estados Unidos, principal destino de las
exportaciones nacionales. El presidente de AMIA, Eduardo Solís, destacó que en junio las ventas de
autos nuevos en Estados Unidos cayeron 3.2%. No obstante, México exportó 215 mil 235 vehículos
hacia el mercado estadounidense, un incremento de 15.9%, respecto a junio de 2016.
En el mismo sentido Informó:

Crece 14% exportación y 12% armado de autos
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-30
Pilar Juárez

Retroceden 1.4% ventas de camiones en junio: Anpact
El Universal - Cartera - Pág. 5
Sara Cantera

La Anpact informó que las ventas de camiones pesados cayeron 1.4% durante junio de este año, en
comparación con el mismo mes de 2016, al comercializarse 3 mil 473 unidades. Dentro del segmento
de pasaje, los camiones Clase 7 disminuyeron 34.3% sus ventas, al vender 355 unidades; mientras
que los autobuses foráneos retrocedieron 28.2%, al comercializar 176 unidades. Miguel Elizalde,
presidente ejecutivo de Anpact, dijo que frente a la caída en las exportaciones, el mercado interno ha
respondido de forma moderada “Aún hay mucho por hacer. Debemos continuar impulsando la
renovación vehicular, financiamiento, cumplimiento normativo y profesionalización del sector
autotransporte”, dijo Elizalde.

Negocios ven inseguras a carreteras sin cuotas
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ruben Migueles

Ocho de cada 10 (78.4%) de las empresas que usan carreteras y caminos sin cuotas en el país las
consideran inseguras en términos de delincuencia, destaca la Encuesta Nacional de Calidad
Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas que levantó el Inegi. De acuerdo con este
ejercicio que realizó la institución por primera vez, en el caso de las autopistas de cuota esa opinión
apenas es de 38%. En las carreteras sin cuota respondieron 94.9% en ese sentido, mientras que en
las autopistas de cuota la proporción llegó a 73%.

Contacto con SAT, por mail y celular
El Universal - Cartera - Pág. 7
Leonor Flores

Además del correo electrónico, ahora los contribuyentes podrán dar de alta su número de celular para
estar en contacto con el fisco. El SAT dio a conocer que los medios de comunicación para avisarles
que deberán ver su buzón tributario serán el correo electrónico y el teléfono celular. Así, el
contribuyente podrá dar de alta hasta cinco direcciones de correo electrónico y sólo un número de
teléfono móvil. En el CFF sólo se menciona como medio de comunicación para revisar el buzón
tributario el correo electrónico, pero a partir de junio, con la segunda resolución de modificaciones a la
resolución de la miscelánea fiscal para 2017 y sus anexos, el SAT permitió que se pueda establecer
contacto también a través de mensajes de texto vía celular.

Inversión pública debe incidir en el PIB, alertan
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El Universal - Cartera - Pág. 7
Leonor Flores

La política fiscal debe hallar el modo de financiar la inversión pública de manera razonable para
ayudar a tener una mayor tasa de crecimiento económico, coincidieron especialistas. Advirtieron que
los ingresos tributarios están muy apretados y no hay espacio para canalizar más recursos a la
inversión, lo que generará presiones sobre las finanzas públicas. El director del CEESP, Luis
Foncerrada, advirtió que el gasto público en inversión física está cayendo. Luis Foncerrada insistió en
que algo en lo que debemos ser cautelosos es en la composición de la deuda, porque no sólo es
importante que la externa haya aumentado.

EU, Alemania y China, hubs de producción
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

Estados Unidos, Alemania y China se convirtieron en los principales ejes de producción mundial,
llamados hub, al ser países líderes en el proceso globalizador, aseguró la OMC. Estas naciones se
interrelacionan con otras economías para exportar o importar bienes y servicios que lleven a la
producción de un bien final, tal como sucede con México y Canadá, eslabones importantes de la
economía estadounidense. Aunque las cadenas globales de valor, es decir, la integración de un país a
los procesos de producción mundial, generan una importante oportunidad de participación en el
comercio internacional, actualmente muchos países en desarrollo exportan bienes manufacturados,
pero pocos han logrado subirse a las cadenas de valor, sobre todo a las de mayor valor agregado. En
el documento Midiendo y analizando el impacto de las cadenas globales de valor en las economías en
desarrollo, la OMC aseguró que los grandes centros de producción tienen una gran interdependencia
con otros países.

Para renta a telecos, listos 11 mil 576 sitios: Promtel
Milenio Diario - Negocios - Pág. 36
Susana Mendieta

El programa de arrendamiento de inmuebles del gobierno federal, a cargo del Prometel, avanza a
pasos acelerados, a dos meses da haber iniciado, al sumar 11 mil 576 sitios listos para rentar 417
funcionarios públicos capacitados, 193 solicitudes y ocho contratos firmados. En entrevista con
MILENIO, Elizabeth Peña Jáuregui, titular de la Unidad de Promoción y Desarrollo del Promtel,
destacó que el programa de arrendamiento es una de las políticas públicas que está siendo atractiva y
exitosa para la industria. También fueron sumadas como invitadas permanentes la Cámara Nacional
de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, la Asociación
Nacional de Telecomunicaciones y la Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México.

Mujeres, con más apoyos crediticios
El Financiero - Economía - Pág. 9
Víctor Piz

Financiera Nacional Mujeres, con más apoyos crediticios Las mujeres son las más beneficiadas por la
línea de crédito de 400 millones de dólares que el Banco Mundial otorgó el año pasado a la FND,
según su director, Mario Zamora. En entrevista con El Financiero Bloomberg, Zamora explicó que se
encuentra en Washington para hacer un balance sobre dicha línea de crédito. Además, precisó que de
la línea de crédito de 400 millones de dólares se han ejercido más de 142 millones. Ayer y hoy
(martes), Zamora mantendrá reuniones con directivos del Banco Mundial, mientras que el miércoles
visitará el Banco Interamericano de Desarrollo con quien logró conseguir apoyo para dar seguimiento
a los créditos.
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Ventas de México a China repuntan 84%
El Financiero - Economía - Pág. 10
Thamara Martínez

Las exportaciones mexicanas a China se aceleraron un 84 por ciento anual en mayo de 2017, la
mayor expansión en casi seis años. En las cifras acumuladas el avance fue de 49 por ciento, con un
monto de 2 mil 851.3 millones de dólares, el más elevado desde que hay registros de este indicador,
de acuerdo con las cifras del Banco de México. De enero a abril de este año las exportaciones de
cobre a ese país subieron 25.5 por ciento anual y las de vehículos repuntaron 189 por ciento, según
los registros de la Secretaría de Economía. Las exportaciones totales de México subieron 12.9 por
ciento anual en mayo, con un avance de 2.2 por ciento a Europa, de 12.4 por ciento hacia América del
Norte, un 2.5 a Centroamérica y 34.2 por ciento a Sudamérica. Destacó el avance de 21 por ciento de
las exportaciones destinadas a Asia.

Piden no restringir movilidad laboral en el TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-21
Roberto Morales

La empresa estadounidense Deere & Company (John Deere) advirtió que de restringirse la movilidad
de visitantes de negocios en la renegociación del TLCAN, se afectarán las exportaciones
estadounidenses de equipo y maquinaria agrícola. “Dada la importancia de los mercados canadiense
y mexicano para los negocios de John Deere en Estados Unidos, es imprescindible ingresar a esos
países con fluidez y eficiencia, al igual que el acceso a opciones de permiso de trabajo transparentes
y predecibles donde los estadounidenses o trabajadores basados en Estados Unidos puedan llevar
acabo actividades empresariales en cualquiera de nuestros socios del TLCAN”, dijo Anku Nath,
director de Política Comercial de Deere & Company.
En el mismo sentido Informó:

Analizan mayor integración energética
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Redacción

Precio del cemento retrae vivienda en Querétaro
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 34
Viviana Estrella

Ante el constante aumento en insumos para la construcción de vivienda, se observa un alza gradual
en el costo de las unidades en el estado, la cual podría llegar hasta 16% del precio final de los
complejos habitacionales. El presidente delegacional de la Canadevi, Mario Basurto Islas, explicó que
el incremento de 12 % en el precio del cemento, que implemento CEMEX a partir del 1 de julio, influirá
en el precio final de las viviendas. “El incremento se dio, 12 % de aumento al cemento a partir del 1 de
julio, hay un impacto directamente en el cemento que usamos en la obra, más todos los materiales
que llevan el consumo del cemento, el block (...) en las guarniciones, todo el mortero para pegar los
blocks, el concreto para el mezclado”, describió el presidente de la Canadevi.

Gdl arranca periodo de vacaciones con marchas
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 31
Patricia Romo

El periodo vacacional de verano en Guadalajara inicia con los inconvenientes que provocan las
marchas diarias de ejidatarios de El Zapote por la carretera Guadalajara-Chapala hacia el aeropuerto
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internacional de la ciudad. “El ejido El Zapote va a hacer lo que esté de su parte, lo que sea; vamos a
seguir con las marchas y no nos vamos a quedar así”, advirtió Nicolás Vega Pedroza, presidente del
comisariado ejidal, pese a que el director del Centro Jalisco de la SCT, Salvador Fernández, aseguró
la semana pasada que la dependencia daba por concluido el litigio con los comuneros y que no
pagaría un centavo más. Al respecto, el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco,
Daniel Curiel, ha solicitado a los ejidatarios que permitan el libre tránsito de los usuarios de la terminal
aérea y aseguró que al bloquear el acceso del aeropuerto durante sus marchas “cometen un delito”.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** Navieras se Encarecen
A la hora que suben los precios, alguien queda a disgusto. Tal es el caso de la Asociación Nacional de
Importadores y Exportadores de la República Mexicana, que preside Arturo Pérez Behr, y las navieras
que operan en los puertos del país. Hace más de una semana comenzó a aplicarse un aumento de
casi 24 por ciento en los precios del transporte marítimo de contenedores, un incremento considerado
excesivo por importadores y exportadores, pues resta competitividad al País (…)

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Finanzas estatales a revisión
En medio de la polémica por el semáforo de deuda de los estados que dio a conocer la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la titular de la Unidad de Coordinación con Entidades
Federativas, Marcela Andrade, los responsables de las finanzas estatales se reúnen hoy en Ciudad de
México y tendrán como invitado al titular de la SHCP, José Antonio Meade. Nos dicen que la reunión
que convoca la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales seguramente se llevará bajo un clima
de cordialidad, en la cual se hará gala de que la deuda estatal no representa un gran problema, pues
en relación con el PIB es menor, y el sistema de alertas que se prevé en la Ley de Disciplina
Financiera así lo confirma. Pero, faltan varios puntos por implementar, nos cuentan, como por ejemplo
qué pasó con el Fondo de Desastres Naturales de los Estados, tema relevante ahora que inició la
temporada de lluvias y huracanes.

Negocios y Empresas / El boom tequilero
La Jornada - Economía - Pág. 17
Miguel Pineda

En tan sólo dos décadas el tequila pasó de ser un producto local a un producto de consumo universal.
En 1995 se producían 104 millones de litros de tequila y se exportaban 64.6 millones, de los cuales
sólo 1.2 millones eran 100 por ciento de agave. En cambio, en 2016 se produjeron 273 millones y se
exportaron 198 millones de litros, más de dos terceras partes de la producción total, de los cuales 89.1
millones fueron 100 por ciento de agave tequilana Weber. Por medio del Consejo Regulador del
Tequila, dirigido por Ramón González Figueroa y de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera,
presidida por Luis Velasco Fernández, se ha realizado un gran esfuerzo por dar a conocer el tequila
como una bebida premium, al igual que lo hacen otras bebidas espirituosas como el coñac y el brandi
(…)
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Antilogía / Salarios y TLC
Milenio Diario - Opinión - Pág. 4
Ricardo Monreal

Con buenas razones económicas, pero malas intenciones políticas (que México deje ser atractivo a la
inversión extranjera), el gobierno estadunidense ha puesto el tema de los bajos salarios mexicanos en
la mesa de renegociación del TLC. Cuando se aprobó el tratado, hace más de dos décadas, los bajos
salarios de los trabajadores mexicanos, comparados con los devengados por sus homólogos
estadunidenses y canadienses, fue uno de los atractivos más importantes para atraer inversión a
México. Mano de obra barata y preparada fue una ventaja competitiva inicial fuerte. Como bien se ha
documentado, ninguno de estos supuestos se cumplió. La migración no se contuvo con el TLC (tuvo
picos de 500 mil indocumentados al año en la administración de Fox), mientras que la desigualdad
salarial entre los países se ahondó (…)

De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 17
Sin autor

** ¿Cómo les fue a los superen junio?
Este martes la ANTAD, que aglutina alrededor de 100 grupos comerciales, revelará su indicador de
ventas correspondiente a junio de 2017. El sondeo de Bloomberg con analistas contempla un
crecimiento promedio de 6.6 por ciento en las ventas atiendas comparables -aquellas con más de un
año en operación-, respecto al sexto mes del año anterior. Sin un efecto calendario de por medio, el
crecimiento estará determinado principalmente por un alza en el ticket promedio, reflejo a su vez de un
mayor nivel de inflación que el año pasado. Sin embargo, los números revelados por Wal-Mart la
semana pasada, que por cierto superaron expectativas, parecen ser un buen augurio para las ventas
de ANTAD.

¡Un semestre positivo... nos pusieron a trabajar!
El Universal - Cartera - Pág. 2
Mauricio Millán C.

Las amenazas han regresado por parte de la actual administración gubernamental de Estados Unidos
que insiste en la construcción de un muro fronterizo. No se puede negar que en meses anteriores está
retórica tuvo un impacto en nuestra economía, poniéndonos a trabajar y, actualmente, hay
crecimiento, la moneda parece estabilizada y el consumo interno es uno de los principales motores de
crecimiento. El primer semestre del año dejó un gran aprendizaje en materia económica; al inicio de
2017, todo parecía indicar que entrábamos a un proceso de recesión, sobre todo por la incertidumbre
respecto a la relación con Estados Unidos que amenazaba con abandonar el TLCAN, la compañía
automotriz Ford había decidido cancelar su inversión en México, la cotización del dólar se disparó, las
gasolinas aumentaban su precio, y se sumaron actos de saqueos en el país (…)
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