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CONCAMIN
IP crea mesas de trabajo para TLC
El Universal - Cartera - Pág. 3
Ivette Saldaña

En espera de que el próximo 17 de julio el representante Comercial de Estados Unidos, Robert
Lighthizer, envíe al Congreso de ese país los objetivos de la renegociación del TLCAN, el sector
privado mexicano conformó 20 mesas de trabajo de los posibles temas que se abordarán. Estos
grupos tienen a sus coordinadores e integrantes, todos socios de las diversas cámaras, asociaciones
y confederaciones del sector privado. Entre los organismos que integran estas mesas están la
Comisión de Comercio Exterior y de Asuntos Internacionales de la Concamin; el Consejo Estratégico
de Negociaciones Internacionales del CCE; el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior,
así como los asesores de la firma de consultoría IQOM, Jaime Zabludovsky y Sergio Gómez Lora.

Tras operativo, sanciona Profeco a 129 mueblerías
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Redacción

Tras operativo, sanciona Profeco a 129 mueblerías Redacción/México n un operativo nacional de
verificación realizado esta semana, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sancionó a 129
mueblerías por diferentes irregularidades. En otras acciones de esta semana, la Profeco acordó con la
Concamin establecer acciones contra los negocios de suplementos alimenticios, porque 60 por ciento
de éstos son informales.

Cierran filas contra los productos engañosos
La Prensa - Información General - Pág. 30
Genoveva Ortiz

Ante el fallecimiento de una joven a causa del consumo de productos milagro para adelgazar, el sector
industrial llamó a cerrar filas con la autoridad para combatir la venta ilegal de productos etiquetados y
proteger la salud de los mexicanos. Integrantes de la Comisión de Salud de la Concamin y
representantes de las diversas Cámaras se reunieron con el subprocurador de Verificación de
Profeco, Raymundo Rodríguez Diego, para analizar juntos las medidas preventivas en contra de los
productos engañosos que incumplen la ley.

Coparmex
Coparmex urge a legisladores a completar, en tiempo, el SNA
El Financiero - Nacional - Pág. 45
Anabel Clemente

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, aseguró que a los empresarios les preocupa que
llegue el 18 de julio y no haya fiscal anticorrupción ni los magistrados encargados de sancionar a los
funcionarios corruptos, ratificados para echar a andar el SNA. Ante esto, dijo: “reconocemos que sí
hay avances pero también grandes retos, ojalá que eso se pueda satisfacer en un corto plazo”. El líder
empresarial, en un Foro Anticorrupción, hizo un llamado para que “en un corto plazo se pueda resolver
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el tema” de los nombramientos que faltan, además de que los estados terminen sus homologaciones
con el sistema general.
En el mismo sentido informó:

Reprocha IP rezago en Anticorrupción
Reforma - Ciudad - Pág. 6
Samuel Adam

Frenarían el poder con Anticorrupción
Reforma - Negocios - Pág. 5
Verónica Gascón

Coparmex pide concretar el Sistema Anticorrupción
El Universal - Metrópoli - Pág. 3
Phenélope Aldaz

24 entidades; sin ley contra la corrupción
Milenio Diario - Política - Pág. pp-6
Fernando Damián / Elia Castillo

Demandan controles para la postulación de candidatos
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 46
Héctor Molina

Ausencia del fiscal afecta procuración de justicia: expertos
El Economista - Política y Sociedad - Pág. pp-46-47
Héctor Molina

Piden dejar a un lado intereses partidistas para abatir corrupción
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 25
Margarita Jasso Belmont

Mancera: desarrollo se impulsa de la disciplina fiscal
El Universal - Metrópoli - Pág. 3
Phenélope Aldaz

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, afirmó que para tener un mejor desarrollo económico en el
país se requiere de disciplina fiscal.”Me parece que hoy más que nunca debemos de cerrar filas,
debemos de abonar a lo que se está trabajando, que es el manejo de presupuestos con mucho mayor
transparencia, la implementación de disciplina fiscal en todas y cada una de nuestras tareas y el
abono también al desarrollo interno de nuestro país”, dijo. La Coparmex se ha pronunciado con todo
dinamismo y con toda voluntad hacia esta tarea”, dijo. Insistió, “estoy seguro [señor secretario de
Hacienda] que usted comparte esta visión y que hemos probado en el terreno de los hechos, que las
consecuencias del incremento del salario mínimo sólo pueden apuntar a generar mayor
productividad”.
En el mismo sentido informó:

Alza salarial divide a la IP
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Redacción
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Mancera: “Hay fructífera relación con Meade”
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 2
Ana Espinosa Rosete

Pide Mancera a SHCP apoyo para aumentar el salario mínimo
El Sol de México - Finanzas - Pág. 4
Ana María Lozada

Pide MAM a SHGP apoyar incremento al mínimo
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Lilian Reyes Rangel

Reitera Mancera llamado a la SHCP a incrementar el salario mínimo
El Día - Nacional - Pág. 7
Leonardo Juárez R.

Sube y baja
El Gráfico - Voces - Pág. 16
Sin autor

PROPUESTA. Gustavo de Hoyos, presidente de la Copar-mex, se pronunció a favor de que el
aumento al salario mínimo a 92 pesos, se realice lo más pronto posible.
AFERRADO. El ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, quien en las pasadas elecciones no
logró una curul en el congreso estatal, anunció que ya se prepara para buscar una diputación en el
2018.

Cobrarán los cajones de estacionamiento extras
Milenio Diario - Ciudad y Estados - Pág. 16
Pedro Domínguez

A partir de hoy, el Gobierno de Ciudad de México impondrá un límite máximo de cajones de
estacionamiento para las construcciones nuevas. Esta norma, que presentó el jefe de Gobierno,
Miguel Ángel Mancera, marca que los recursos que se cobren por el estacionamiento extra se
depositarán en el Fondo Público de Movilidad y Seguridad Vial, para mejorar transporte, ciclovías y
pasos peatonales. Las nuevas reglas de construcción se realizaron con la colaboración del Instituto de
Políticas para el Transporte y el Desarrollo, el Instituto Mexicano para la Competitividad, la Asociación
de Desarrolladores Inmobiliarios y la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de
Vivienda Valle de México. Cuentan con el aval de Greenpeace, el Instituto Mundial de Recursos, la
Canaco, la Canacintra, Coparmex, Canacope (…)

Cuenta Corriente / Construir una red de gas troncal compartida
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

Para La Reflexion… Hace unos días, la Coparmex, que preside Gustavo de Hoyos, hacía un llamado
para que se rediseñe el modelo de seguridad en México. Es curioso. Lo que se rediseña es porque
existe y, con los resultados violentos de la fallida estrategia nacional de seguridad, lo que es evidente
es que no hay modelo, sólo reacción inconsistente. Y no creo que sea un problema de Renato Sales,
el comisionado de Seguridad Nacional, o de Manelich de la Policía Federal, porque no tienen modelo
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a implementar (…) para que el Congreso modifique los tipos penales, que se aprueben nuevas leyes
de seguridad interior y de mandos mixtos, pero ha sido incapaz de coordinar una efectiva respuesta
(…) Así es que… ¿cuál modelo? Por eso me parece ridículo que se cuestione la decisión de los cuatro
gobernadores que iniciaron Fuerza Conago, encabezados por Miguel Mancera. Ahí, al menos, hay
decisión política, coordinación y no subordinación, sino tarea conjunta. ¿O acaso hay otro modelo?

Activo Empresarial / Mancera y Meade, salario mínimo y presupuesto
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

El encuentro entre Miguel Ángel Mancera y José Antonio Meade fue productivo. De inmediato se
tocaron dos puntos clave, el salario mínimo, en el cual Mancera instó a elevarlo de manera
responsable, y el presupuesto, en el cual Meade también pidió lo mismo: revisarlo con
responsabilidad, sin politizarlo, para poder mantener la consolidación fiscal en el último año del
gobierno federal. Fue el primero en sólo contratar empresas que cumplieran con mejores salarios. Y
ahora pide el aumento de las percepciones mínimas. No es el único. Hasta los empresarios de la
Coparmex, la Confederación Patronal, han solicitado elevarlo (…) La otra preocupación surgió por el
secretario de Hacienda, José Antonio Meade, al pedirle al jefe de Gobierno capitalino responsabilidad
en la negociación presupuestal. Meade tiene razón (…)

Concanaco
Empresa / Se agota el modelo maquilador
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

Sigue la danza. Atorada la denuncia planteada por el Grupo Nueva Visión contra varios miembros de
la mesa directiva de la Concanaco por supuesto uso indebido de recursos públicos para dotar de
tabletas electrónicas a la membresía, éste está planteando cuatro paquetes de solicitudes de
información ante el Instituto Nacional de Transparencia. En el primer caso se demanda clarificar la
participación del Instituto Nacional del Emprendedor y la Secretaría de Educación Pública, vía
Conalep; la Secretaría de Economía y el Consejo Coordinador Empresarial en el programa. En otro se
solicita transparentar el recurso asignado, la manera de hacerlo llegar y los organismos designados
para supervisar el programa (…)
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Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. pp-33
Alberto Aguilar

Nada, que Juan Carlos Pérez Góngora ha logrado retrasar aún más la decisión de un juez para el
fondo del amparo que interpuso contra las elecciones en Concanaco. La gestión de Enrique Solana va
para largo. Tampoco está en el escenario la realización de las asambleas pendientes y, obvio, en
breve Economía, de Ildefonso Guajardo, impondrá una multa. Lo que también resultó una bola de
humo fue la demanda que el propio Pérez Góngora presentó en PGR por un presunto desvío de
recursos del INADEM, relacionado con tabletas que entregó Concanco. Hasta ahora ningún directivo
ha sido llamado a declarar. Alejandro González, del INADEM, anunció públicamente que no se
encontraron anomalías y la ASF realizó varias visitas domiciliarias a Concanaco y certificó el buen uso
de los fondos públicos.

Canacintra
Pide Sectur a la IP generar más para bajar importación
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Eduardo de la Rosa

El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, hizo un llamado a los industriales a ser más
productivos, con el fin de dejar de importar 60 por ciento de los insumos que se utilizan en el sector
restaurantero y hotelero. En el contexto del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria
de Transformación (Canacintra), De la Madrid señaló que estos ramos consumen 9 mil millones de
dólares en insumos, por lo cual se busca que los bienes se produzcan en México. Dijo que la
sustitución de importaciones representa empleos para los mexicanos, por lo que el gobierno y la
industria sostienen mesas de trabajo para dejar de depender cada vez más de productos extranjeros.
Por su parte, el presidente de Canacintra, Enrique Guillén Mondragón, comentó que a partir de las
necesidades de insumos y servicios del turismo, se abren oportunidades de negocios a las compañías
mexicanas. Dijo que la manufactura y el sector turismo representen juntos 25.7 por ciento del PIB
nacional.

Promoverán insumos locales en el sector turístico
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 32
Lilia González

Los industriales mexicanos fabrican la mayor parte de los insumos que actualmente importa el sector
hotelero y restaurantero, de modo que al implementar la sustitución de compras en el extranjero por lo
nacional, se generarán empleos e incrementará el valor del turismo en la economía mexicana, afirmó
Enrique de la Madrid Cordero, titular de la Secretaría de Turismo. Al reunirse con la Canacintra, el
funcionario les presentó el programa Conéctate al turismo, cuya plataforma tiene el propósito de
facilitar la relación comercial de las empresas mexicanas con capacidad de proveer a la industria
turística.

Firma Sectur acuerdo en pro del mercado interno
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Sin Autor

En el marco de la reunión del Consejo Directivo Nacional de la Canacintra, el Secretario de Turismo,
Enrique de la Madrid Cordero, reconoció la importancia de vincular a proveedores nacionales con
compradores del sector turismo, a fin de fortalecer el mercado interno por lo cual se dio a conocer a

Pág. 5

los empresarios la plataforma digital “Conéctate al Turismo”, que dará un impulso para lograr este
objetivo. En el evento se anunció la firma de un convenio de colaboración entre ambas instituciones,
misma que se llevará cabo durante la Quinta Reunión de Negocios, a realizarse en septiembre
próximo. Además se hizo entrega de reconocimientos a las empresas que ya participan en el
programa “Conéctate al Turismo”. El dirigente nacional de la Canacintra precisó que “la industria
manufacturera aporta el 17% del PEB nacional, mientras que el turismo genera el 8.7%; ambos
sectores generan fuentes de trabajo para 14 millones de personas. Estos dos motores pueden formar
una mancuerna estupenda que ayude a detonar un fuerte impulso al mercado interno de producción y
consumo”.
En el mismo sentido informó:

México recibirá 50 millones de turistas internacionales al año hacia 2023: Sectur
La Jornada - Economía - Pág. 21
Julio Reyna Quiroz

Llama Sectur a la sustitución de importación en el sector
La Razón - Negocios - Pág. 19
Redacción

Pide Sectur sustituir importaciones
El Sol de México - Finanzas - Pág. 5
Notimex

Llaman a disminuir in si irnos importados
Capital México - Primera - Pág. 18
Rosalba Amezcua

Frentes Políticos
Excélsior - Primera-Opinión - Pág. 11
Sin autor

II. Buen regio. Ayer, Pedro Pablo Treviño, director general de la Lotería Nacional, tuvo una agenda
nutrida y exitosa. Muy temprano asistió como invitado de honor a la ceremonia organizada por el
Colegio de Abogados de Nuevo León, con motivo del Día del Abogado. Sin perder tiempo, voló a la
Ciudad de México, a la Canacintra, para dar a conocer el sorteo conmemorativo al 75 aniversario de
esta organización. Como invitado estuvo el titular de Turismo, Enrique de la Madrid. Y, finalmente, por
la noche, encabezó, junto al secretario general de la CROC, senador Isaías González, el sorteo que
festejó el 65 Aniversario de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos. Chambeador
de verdad. Ni duda.

Sector de Interés
Ventas de ANTAD tienen su mejor junio en 5 años
El Financiero - Empresas - Pág. pp-22
Jesús Ugarte

Las ventas a tiendas comparables -aquellas con más de un año en operación- de los comercios
afiliados a la ANTAD crecieron 5.4 por ciento en junio de 2017, respecto al mismo mes de un año
antes, al tiempo que a unidades totales avanzaron 8.5 por ciento, ambos casos en términos
nominales. Expertos del sector atribuyeron el desempeño de las ventas de junio a un entorno de fuerte
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competencia -relacionada con las campañas promocionales de inicio de verano- y a un mayor nivel de
precios que 2016. “A pesar de estos crecimientos nominales- el proceso inflacionario es algo que pega
al desempeño de las ventas”, dijo Marisol Huerta, analista de Bursamétrica.
En el mismo sentido informó:

ANTAD, con desaceleración durante el primer semestre
El Universal - Cartera - Pág. 1
Miguel Ángel Pallares

Ventas de la Antad crecen 5.4% en junio
Milenio Diario - Negocios - Pág. 33
Miriam Ramírez

Ventas de afiliados a la ANTAD bajan ritmo en junio
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 2-33
María Alejandra Rodríguez

Avanza, con reservas, banda ancha
Reforma - Negocios - Pág. 2
Ulises Díaz

México fue el segundo país donde hubo mayor crecimiento en la penetración de banda ancha fija en la
zona de la OCDE, pero en términos de suscripciones por habitantes se mantiene hasta el fondo de la
tabla. En 2016, el incremento de nuevas suscripciones a este tipo de servicio fue de 9.2 por ciento,
comparado con el año previo. Este crecimiento sólo fue superado por Turquía, que alcanzó 9.3 por
ciento, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. El promedio
de la OCDE es de 99 suscripciones por cada 100 habitantes y en casos como el de Japón, el número
es de 150.

Suman contratos de paneles solares
Reforma - Negocios - Pág. 3
Dayna Meré

De enero a junio de este año, se registraron cerca de 10 mil contratos de interconexión de paneles
solares para medición neta (net metering). Al cierre del año se espera superar la meta de 40 mil,
según la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES). “Lo que esperaría yo es que el segundo
semestre se pudiera rebasar la meta de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), esto es unos 50
mil contratos de interconexión”, explicó Víctor Ramírez Cabrera, director ejecutivo de la ANES. Señaló
que en México existen cerca de medio millón de usuarios Tarifa de Alto Consumo (DAC) y 3.7
millones de usuarios en baja y media tensión, que son candidatos idóneos a instalar paneles solares.

Logra IMSS 8 años al alza en empleos registrados
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
Juan Carlos Orozco

En junio de 2017, el número de trabajadores registrados en el IMSS acumuló 97 meses de crecimiento
continuo, de acuerdo con cifras desestacionalizadas por REFORMA, Esto significa que desde junio de
2009 se han dado incrementos mensuales en el número de plazas registradas en el organismo. Las
cifras originales, difundidas por IMSS, indican que al cierre del primer semestre del presente año
había 19 millones 134 mil 58 trabajadores en los registros del Instituto, mientras que en mayo de 2009
ese número era de 13 millones 868 mil 132. Las cifras desestacionalizadas, que permiten la
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comparación entre cualquier periodo, indican que en junio de 2017, el número de plazas registradas
ante el IMSS tuvo un crecimiento de 82 mil 754, respecto a mayo del mismo año. En términos
anuales, junio de 2017 respecto a junio de 2016, el incremento fue de 808 mil 123 plazas. Esta
también es la mayor alza anual de la historia del indicador.

Empresas hackeadas
Reforma - Primera - Pág. 2
Claudia Guerrero

Los problemas causados por ciberataques impiden la innovación en las empresas afectadas, señaló
Mario de la Cruz, presidente de la Canieti en un foro convocado por el Senado,

Cuestionan sindicatos salarios de armadoras
Reforma - Negocios - Pág. 6
Silvia Olvera

Aunque las utilidades de las armadoras van al alza, el empleado promedio en México gana alrededor
de 3.95 dólares la hora, lo que atento a los derechos laborales y a una competencia poco equitativa,
acusaron los dos sindicatos de trabajadores automotrices más grandes de Estados Unidos y Canadá.
“Los niveles salariales en México en la industria automotriz, como en cualquier otro lugar de
manufacturas, se han estancado en términos reales desde el TLCAN”, denunciaron Acusan a las
empresas manufactureras de EU y Canadá de abordar durante décadas que cambiarán sus
operaciones a países con menores salarios y beneficios para descarrilar organizaciones sindicales y
limitar las alzas en salarios.

Suben 5.4% las ventas de Antad
Reforma - Negocios - Pág. 6
Arely Sánchez

En junio las ventas de las tiendas pertenecientes a la ANTAD a unidades iguales, mostraron un
crecimiento de 5.4% en comparación con el mismo mes del año anterior. Estas unidades que tienen
más de un año de operación, registran el tercer avance mensual más alto en lo que va del año, sólo
superado por el alza de 6.1% en abril y de 5.7% en mayo. La cifra de ventas a unidades ¡guales de la
ANTAD durante el sexto mes del año resultaron menores al estimado por el consenso de los analistas,
que preveían un alza de 7%. Para las ventas a tiendas totales, que incorporan las tiendas abiertas en
los últimos 12 meses, el crecimiento fue de 8.5% en junio de este año con respecto al mismo mes de
2016. Las ventas acumuladas por las 51 mil 917 tiendas pertenecientes a la ANTAD en los primeros
seis meses de 2017 ascendieron a 756.6 mil millones de pesos, informó la Asociación.

Escasez de diesel UBA frena las inversiones
El Universal - Cartera - Pág. 5
Noé Cruz Serrano

Los transportistas de carga aseguran que la renovación de la flota de camiones y la producción de
vehículos pesados con tecnología más reciente se ha frenado por la falta de diesel de Ultra Bajo
contenido de Azufre (UBA) que aún no se produce en el país. Miguel Elizalde, presidente de la
Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), explicó
que los empresarios del sector tienen detenidas las inversiones destinadas a introducir vehículos
pesados nuevos con altas especificaciones tecnológicas como las que se usan en Estados Unidos y
Europa porque “no podrían circular con la calidad del combustible que se produce”. Esta situación ha
provocado un rezago de casi 13 años en la actualización de la normatividad de emisiones de
vehículos pesados nuevos. En el país circulan más de 160 mil unidades pesadas de carga,
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registradas ante la SCT, con 21 años o más de antigüedad, cuando el promedio internacional
recomienda entre 11 y 12 años como máximo.

Pide Meade no politizar el presupuesto de 2018
El Universal - Cartera - Pág. 1
Leonor Flores

El SHCP, José Antonio Meade, pidió a los titulares de finanzas de los estados no politizar el
presupuesto de 2018 ni el tema del salario mínimo. También los instó a cuidar los recursos federales
que reciben, pues advirtió que el próximo año se espera que sea complicado. Miguel Ángel Mancera
ponderó la importancia de elevar el salario mínimo en un entorno difícil e instó a las autoridades
federales a sumarse al esfuerzo. Meade dijo que el salario mínimo se ha recuperado 12% en términos
reales en lo que va de la administración, y en 2016, marcó el incremento más importante en la historia
reciente.

Meade: está en ciernes una caída petrolera a fin de año
La Jornada - Economía - Pág. pp-18
Israel Rodríguez y Gabriela Romero

La plataforma de extracción de petróleo descenderá a finales de este año por debajo de los 2 millones
de barriles diarios, comportamiento que no ocurría desde 1980, advirtió el titular de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade. Anticipó que esto implicará un ajuste en el gasto. Al
participar en la inauguración de la 313 Reunión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales,
Meade Kuribreña, adelantó que la economía afrontará un entorno complicado en la segunda mitad de
este año y el arranque del próximo. Indicó que por cada 100 mil barriles de extracción diarios que se
reduzca implica una caída de tres décimas de punto porcentual como proporción del PIB. Por lo
anterior, José Antonio Meade anticipó que entre 2017 y 2018 se tendrá que hacer un gran esfuerzo
para alcanzar un déficit público equivalente a 2.5 por ciento del PIB.

Vence prórroga para la norma definitiva de verificación vehicular y no hay dictamen
final
La Jornada - Sociedad - Pág. 32
Angélica Encino L.

La norma 167 de verificación vehicular que debía entrar en vigencia a partir del primero de julio, no se
ha publicado en el Diario Oficial de la Federación, pues la Comisión Federal de Mejora Regulatoria
(Cofemer) pidió a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) más información
sobre algunos requerimientos que plantea la regulación y le solicitó hacer modificaciones. En
diciembre pasado la norma emergente de verificación vehicular fue prorrogada seis meses más, por lo
que su vigencia concluyó el 30 de junio, y aunque no está lista la regulación definitiva; los programas
de verificación vehicular obligatoria para el segundo semestre de este año en los seis estados de la
región deberán continuar con la aplicación de los criterios de esa norma, de acuerdo con la Comisión
Ambiental de la Megalópolis. Entre los puntos que la Cofemer cuestionó a la Semarnat se encuentra el
requerimiento planteado en el artículo sexto transitorio acerca de que las autoridades responsables de
los programas de verificación obligatoria “podrán requerir la aplicación de métodos de prueba
señalados en la norma para efectos estadísticos”.
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Atracos y cuotas estatales exprimen a transportistas
Milenio Diario - Ciudad y Estados - Pág. 23
Redacción

El incremento de 60% en robos a transporte en el primer trimestre del año, aunado a los cobros de
piso por parte del crimen organizado y nuevas cuotas de estados y municipios para transitar exprimen
al transporte de carga, advirtió Refugio Muñoz, vicepresidente de la Canacar. En Nuevo León, por
ejemplo, las autoridades locales pretenden cobrar por expedir permisos que permitan circular a los
chóferes por cada municipio de la entidad que se cruce. De aplicarse representaría para cada unidad
cerca de 65 mil pesos anuales, comentó el empresario. En días pasados, MILENIO publicó que en
Nuevo León la delincuencia pretende cobrar por circular en cada uno de los municipios.

Disminuyen los compradores de autos nuevos, dice AMDA
El Universal - Cartera - Pág. 6
Sara Cantera

La AMDA explicó que la caída de 5.3% en la venta de vehículos nuevos en junio obedece a que existe
un potencial de compradores menor al de hace tres años. Guillermo Rosales, director general adjunto
de AMDA, explicó que en 2016 se cumplieron cinco semestres consecutivos de incremento en ventas
de autos nuevos, lo que disminuyó la brecha entre los consumidores que podían comprar y no lo
estaban haciendo. Es 2011, los distribuidores estimaban que podían vender hasta 50% más vehículos
de los que se comercializaban cada año; en 2014, esa proyección bajó a un potencial de 30% más, y
en 2016 la brecha se hizo menor. La AMIA indicó que en 2011 se vendían solo ocho autos nuevos por
cada mil habitantes en el país; mientras que en Chile y Argentina se vendían 20 vehículos nuevos por
cada mil habitantes. Cabe mencionar que la inflación del precio de los vehículos y el incremento en las
tasas de interés también ha ocasionado que los consumidores tengan menos dinero disponible para
comprar un auto.

Se desploman las exportaciones a Brasil y Argentina
Milenio Diario - Negocios - Pág. 31
Luis Moreno

Ante El desplome de las exportaciones de 46 por ciento a Brasil y7 de 27 por ciento a Argentina en
los últimos cuatro años, desde 2016 México negocia con ambos países la ampliación del respectivo
Acuerdo de Complementación Económica como medida para reactivar el comercio. De acuerdo con
información de la SE, en 2012 las ventas de México a Brasil alcanzaron el nivel más alto, al sumar 5
mil 657 millones de dólares, pero a partir de ese año han ido en descenso y al finalizar 2016 cerraron
en 3 mil 55 millones. En ese contexto, la SE señaló que “México destaca la importancia de fortalecer
la relación de comercio e inversión entre las dos economías más grandes de América Latina, y seguir
trabajando en un acuerdo amplio, con miras a beneficiarse de una mayor integración comercial”.

Universo Pyme / Semana del emprendedor ve al mañana
El Financiero - Economía - Pág. 12
Eduardo C. Torreblanca

Interesante la apuesta que lanza el Inadem que encabeza Alejandro Delgado Ayala para la Décimo
Séptima edición de la Semana Nacional del Emprendedor que aunque no siempre tuvo ese nombre,
en esencia es el mismo evento que ahora trae miras hacia el mañana. Dos son los ejes transversales
que impone la nueva administración del Instituto: por un lado las industrias del futuro que
prácticamente ya están aquí a nuestros pies. La inspiración de este primer eje es el Tratado de Libre
Comercio norteamericano como evidencia que no es por nosotros que la economía norteamericana
sufre sino fundamentalmente por los procesos de modernización tecnológica e incorporación de
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procesos de robotización (…) El segundo eje del evento será la mujer emprendedora y su cada vez
más importante inclusión en la economía ocupando no solo posiciones cada vez más relevantes sino
de manera más generosa en cuanto a número refiere (…) Es evidente que el cambio de énfasis
manda una señal al ecosistema emprendedor. Invitación a que se registre en línea Ya superan los 5
mil los registros realizados: semanadelemprendedor.gob.mx/registro

Portafolio de análisis / Los retos más allá del control de la inflación
El Economista - Estrategias - Pág. 1-7
José C. Femat / Rodolfo Salazar

El informe sobre el comportamiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor dado a conocer el
pasado 07 de julio muestra una inflación de 6.31%, siendo la cifra más alta desde diciembre del 2008,
cuando se situó en 6.53 %, durante la crisis financiera internacional (…) Los especialistas del sector
privado esperan una inflación cercana a 6%, muy superior a la meta establecida de 3%, más / menos
un punto porcentual (…) La respuesta de Banxico no se ha hecho esperar, con el séptimo aumento
consecutivo que se dio recientemente, al ubicarla en 7%. En ese sentido, es importante mencionar el
posicionamiento del Banco de Pagos Internacionales (BIS), al mencionar que “a diferencia de la
tendencia mundial, donde los bancos centrales están avanzando en la desarticulación de la fase
expansiva de la política monetaria, ante los indicios de una mejora en la economía mundial, Banxico
ha tenido que reaccionar al riesgo de efectos de la inflación y de los riesgos originados por la
depreciación de su moneda” (…) Esperemos que no se rompa la estabilidad económica, la cual ha
costado mucho trabajo construir y mantener.

Peso mexicano sigue con su racha ganadora
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 10
Ricardo Jiménez

El peso mexicano sigue con su racha ganadora frente a la divisa estadounidense, al mostrar
cotizaciones cercanas a 17.90 pesos por dólar, gracias al aumento del precio del petróleo y al
optimismo que existe sobre la expectativa de que México lograría un buen acuerdo dentro de las
negociaciones del TLCAN. El tipo de cambio peso-dólar finalizó en un precio de 17.9280 pesos por
dólar en operaciones al mayoreo al cierre de las negociaciones con respecto a las últimas
transacciones de la sesión previa (17.9990 pesos), implicó una apreciación de 0.39%, esto es una
revaluación de 7.10 centavos. Adelantó que la tendencia definitiva del tipo de cambio estaría en
función de las negociaciones del TLCAN, que comenzarían oficialmente a partir del 15 de agosto.

Alerta del día
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 2
Sin Autor

Hoy se informará en México la producción industrial de mayo. En Estados Unidos se presentará el
Libro Belge de la Reserva Federal. Esta semana, todavía se espera Información de los precios al
productor, al consumidor, ventas al menudeo y producción industrial.

Venta de autos verdes creció 111.5% en abril
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 34
Lilia González

La preferencia del consumidor mexicano para adquirir un auto eléctrico o un híbrido se mantiene al
alza y, aunque es un nicho pequeño, la industria sigue registrando incremento de tres dígitos en las
ventas de vehículos verdes. La AMIA reportó que durante abril se comercializaron 916 unidades,
111.5% por encima de lo registrado en abril del año pasado, a pesar de que en el mes hubo unos días
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sin operar por el periodo vacacional de Semana Santa. Las ventas estuvieron compuestas por 25
vehículos eléctricos y 891 híbridos en todo el territorio nacional.

BAIC invertírá US150 millones en los próximos cinco años
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 34
Lilia González

Luego de haber invertido 30 millones de dólares en México, la automotriz china BAIC Motors cuenta
con un plan de inversión para el país a cinco años que ascenderá a 150 millones de dólares para el
ensamble de al menos cuatro modelos. Jimena Sáenz, directora de BAIC en México, explicó que se
han abierto 12 distribuidores y cerrarán el 2017 con 22 agencias para vender 2,000 unidades bajo sus
modelos que ya comercializa desde principios de este año. De acuerdo con la estimación de la
Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, el mercado mexicano debería vender más de
2 millones de vehículos al año, puesto que ese es su potencial, aunque se prevé que en el 2017 se
comercialicen 1.65 millones de autos.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

Carlos Morales Gil... Es capitán al mando de Petrobal, firma mexicana apuntada para participar hoy en
la tercera licitación petrolera de la Ronda 2. Ya tiene dos áreas de aguas someras que ganó en la
Ronda 1.2, donde ha perforado dos pozos delimitadores en los que este año invertirá 170 millones de
dólares.
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