Jueves, 13 de julio de 2017

CONCAMIN
Industriales buscan incremento en precio del cemento
El Sol de México - Finanzas - Pág. 5
Sin autor

El presidente de la Concamin, Manuel Herrera Vega, informó de la instalación de una mesa de diálogo
sobre el tema del cemento, con titulares de organismos representantes de los sectores involucrados.
Ello, con el objetivo de encontrar puntos de coincidencia para garantizar la competitividad de todas las
empresas relacionadas con esta cadena productiva, pues el diálogo es la mejor manera de encontrar
soluciones a los retos y desafíos más urgentes en materia económica y productiva. Mauricio Doehner
Cobián, presidente de la Canacem, expresó su disposición de participar en esta mesa, y confió en que
se crearán los mecanismos necesarios para fortalecer a la industria y economía en su conjunto, y
apoyar a los menos favorecidos.
En el mismo sentido informo:

Cementeros, CMIC y Canadevi dialogarán por alza en precios
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Lilia González

Buscan regular precio del cemento
Capital México - Primera - Pág. 19
Rosalba Amezcua

Doble efecto / ¿Hasta cuándo... aumento a los mínimos?
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 7
Patricia Carrasco

El estira y afloja para fijar un nuevo salario mínimo no termina y no concreta. Algunos sectores piden
que se eleve 14 pesos; que pase de 80.04 a 94 pesos. La Coparmex, a 92 pesos. La CTM a por lo
menos 100 pesos. El sector industrial considera que hay condiciones para el aumento, sin embargo,
sigue atorado el asunto entre las cámaras empresariales, ya que no hay propuesta ni del Consejo
Coordinador Empresarial ni la Concamin. En la pasada reunión del 29 de junio, el sector laboral se
molestó y dijo que no se valía que se realizara un proyecto de manera unilateral. Y para fortalecer la
labor de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, se pronunció porque se trabajara por una
propuesta única, que saliera con el nombre de la Conasami, donde todos estuvieran de acuerdo, para
fijar un aumento salarial.

CCE
Acude México a reunión con gobernadores de EU
El Sol de México - Primera - Pág. 7
Carlos Lara

A días de iniciar el proceso de renegociación del TLCAN, México participará en la Reunión Semestral
de la Asociación Nacional de Gobernadores de Estados Unidos (NGA), a realizarse en; Rhode Island,
este 13 y 14 de julio, con el objetivo de estrechar los vínculos entre los gobiernos estatales: de
Estados Unidos y provinciales de Canadá y las entidades federativas mexicanas, detalló la SRE.
Asimismo, participará el jefe de Gobierno de la Ciudad de México y presidente de la Conago, Miguel
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Angel Mancera, y el mandatario de Querétaro, Francisco Domínguez, así como una representación de
empresarios mexicanos del CCE.

50 Empresas mexicanas globales
Mundo Ejecutivo - Revista - Pág. 108-111
Ángel Hernández Murillo

La importancia de estas corporaciones no está sólo en su capacidad de acción para obtener
millonarias ganancias, además, generan empleo, dinamizan mercados y con sus transacciones, dan
respaldo al futuro de México Ángel Hernández Murillo Desde febrero de este año, la planta de etileno
que Mexichem anunció en 2013 abriría en Texas, Estados Unidos, ya debe estar produciendo 550,000
metros cúbicos de etileno por año, y proveerá a OxyChem, su aliada estadounidense, del compuesto
químico para la producción de monocloruro de vinilo (VCM), el cual Mexichem utilizará para producir
policloruro de vinilo y tuberías de PVC. ¿Cuáles serían entonces las soluciones “inmediatas” para que
el empresariado pueda tener confianza? Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador
Empresarial ha sido claro al respecto. En distintos foros, el representante patronal ha dicho que por
principio, se requiere de medidas institucionales que garanticen continuidad en las políticas fiscal y
monetaria, que den sobre todo certeza y confianza financiera.

Coparmex
Los precios seguirán al alza, prevé Concanaco
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

El gasolinazo y el tipo de cambio aun no se absorben por completo, por lo que los comercios del país
mantienen sus ajustes de precios, dijo el presidente de la Concanaco, Enrique Solana El líder de los
comerciantes dijo que el aumento de precios podría tomar seis o siete meses en estabilizarse a partir
del gasolinazo, lo que coincide con el Banco de México, el cual estimó que esta situación tomaría más
de medio año. Además, el crecimiento del consumo ha aminorado su paso, dijo, pues “cayó a la mitad,
el consumo se está perdiendo”.
Mientras las ventas del comercio organizado registraron crecimientos de entre 10% y 11% en los
primeros meses de 2016, en el presente año los porcentajes están en un rango de 5% a 6%. La
propuesta planteada por la Coparmex busca incrementar los salarios mínimos en el país de 80.04 a
92.71 pesos. Sin embargo, agregó, beneficia a un pequeño grupo de trabajadores, aproximadamente
700 mil personas.

Desplegado / Les pedimos apoyo ético para detener hoy, la ilegalidad del metrobus
Reforma...
Reforma - Ciudad - Pág. 3
Víctor Manuel Juárez González

Lic. Gustavo de Hoyos W.
Presidente Nacional de COPARMEX. Solicitamos con respeto su intervención Inmediata para que el
C. Jesús Padilla cese de utilizar a COPARMEX Ciudad de México, en la promoción de sus intereses
económicos como beneficiario directo del Ilegal Innecesario y Ecocida, Metrobús L7. Nos impele a
realizar esta petición a ud. por su declaración pública “No más corruptos Impunes en nuestro país”
que contrasta con nuestra presunción documentada de Impunidad y corrupción en el caso del C.
Jesús Padilla. 1. En el caso del ilegal Innecesario y Ecocida Metrobus Reforma, el C. Jesús Padilla ha
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utilizado a COPARMEX para impulsar un negocio, la concesión de la Línea 7, en su beneficio. El
conflicto de interés como concesionario actual en la ruta y como funcionarlo en otras líneas del
Metrobús, con su cargo de Presidente local de COPARMEX es escandaloso e inaceptable para usted,
COPARMEX y los ciudadanos hartos de la corrupción simulada en beneficio de funcionarlos y
empresarios sin escrúpulos (…)

Advierten de pérdidas millonarias si hay boicot de la Guelaguetza
El Sol de México - República - Pág. 8
Víctor Castillo

Integrantes de la iniciativa privada estimaron la pérdida de hasta 500 millones de pesos en caso de
que llegará a cometerse un boicot a las fiestas de la guelaguetza 2017 en Oaxaca. Ala respecto el
presidente de la Canacintra, Carlos Guzmán Gardeazabal, indicó que la estimación surge ante las
amenazas que mantienen los maestros de la Sección 22 de la CNTE. En conferencia de prensa, el
presidente de la Coparmex, Raúl Ruiz Robles, también llamó a organizaciones sociales a desistir en
sus protestas.

Circuito Interior
Reforma - Ciudad - Pág. 2
Sin autor

Allá en el norte, a algunos empresarios no les gusta de Procurador el hoy encargado de despacho,
Edmundo Gañido. con una carta dirigida a Miguel Angel Mancera, el presidente de la delegación
empresarial de Coparmex en Gustavo A. Madero, Jorge Cruz Elizalde, pidió que el cargo quede en
manos de Óscar Montes de Oca, subprocurador de Averiguaciones Previas (…)

Concanaco
Rechaza Concanaco subir el minisalario
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Eduardo de la Rosa

Según la Concanaco debido a que la inflación es de 6% no se hay las condiciones para aumentar el
salario mínimo. En conferencia, el presidente del organismo, Enrique Solana Sentíes, indicó que si se
quiere fortalecer el consumo, el incremento al salario tendrá que ser para todos los trabajadores, ya
que la propuesta de la Coparmex solo beneficia a una minoría. “Desechamos completamente la
propuesta de la Coparmex, es exclusiva de ellos; no está consensuada con nadie, es respetuosa pero
nos parece inadecuada, pues hay diferencias de opinión y creo que es sano”, dijo. Dijo que la
Canacintra o la Concanaco representan a empresas y no a empresarios; nos preocupan los
empleados, la compañía y el empresario, y necesitamos que se dé un entorno armónico que permita
que la empresa genere riqueza.
En el mismo sentido informo:

Alza de minisalarios no tendría impacto en la inflación: analista
La Jornada - Política - Pág. 15
Roberto González Amador
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Rechaza Concanaco propuesta salarial de sector patronal
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Lilia González

Pepe Grillo
La Crónica de Hoy - Opinión - Pág. 3
Sin autor

Acaso en el 2018. El tema del incremento al salario mínimo pierde gas. Por un tiempo pareció que el
arreglo estaba cerca, que era inminente. Funcionarios federales y capitalinos pusieron en sintonía sus
pronunciamientos, pero el acuerdo no transitó Las voces discordantes surgieron de diversas
organizaciones del sector privado, cruciales en el tema, que no rechazaron la posibilidad, pero sí
trasladaron a un futuro todavía por definir. A otras organizaciones del sector privado se sumó ayer
Concanaco-Servytur, que en voz de su dirigente, Enrique Solana dijo que el aumento a los
minisalarios sería riesgoso en un entorno de inflación al alza. Tal vez el año que entra…

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

** Esta pendiente el aumento extraordinario al salario mínimo que empuja con fuerza COPARMEX que
preside Gustavo de Hoyos. Esto para llegar a 92.72 pesos diarios. Le platico que el incremento se
espera concretar entre agosto y septiembre en una sola exhibición. Así se separa del convencional
que hay en diciembre y por supuesto del ruido electoral (…)

Canacintra
Acuerdan trabajo conjunto
Excélsior - Dinero - Pág. 4
Notimex

Los presidentes de la Condusef y la Canacintra acordaron mecanismos de colaboración para
garantizar la observancia de los derechos de las empresas, así como fortalecer la educación
financiera para empresarios, emprendedores y de los trabajadores.

En Breve / Canacintra espera cese a la violencia
El Sol de México - República - Pág. 6
Crys Benítez

Ante la crisis de seguridad que se está teniendo en Nayarit, en la recta final del sexenio, el presidente
de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Cancintra), Fernando Sánchez Zatarain,
señaló que el sector cree que los últimos homicidios y actos violentos son derivados de los
reacomodos a raíz de los cambios en el ámbito político. El líder industrial comentó que esperan que el
siguiente gobernador tome cartas en el asunto de inmediato y se estabilice la seguridad, y además la
incremente, lo que podrá hacerse al colocar en dependencias como la Fiscalía, al mejor perfil, para
que la paz permanezca, pues este tema debe de ser prioridad en la agenda.
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Con Pies y Cabeza
Milenio Diario - Política - Pág. 12
Sin autor

IP y grupos civiles llaman a permitir la celebración de la Guelaguetza. Piden tregua a la CNTE en
Oaxaca. Un grupo de empresarios, organizaciones sociales, clubes de servicios y grupos civiles
solicitaron una tregua a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE) para que Oaxaca celebre la Guelaguetza en paz ante la amenaza de los maestros de
reinstalar su plantón en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca el próximo 14 de julio. En rueda de
prensa, Carlos Guzmán, presidente de la Canacintra dijo que las pérdidas económicas son
incuantificables, por tantos bloqueos y afectaciones.

ABM
Llevarán “efectivo” a zonas de desastre
24 Horas - Negocios - Pág. 17
Estéfana Murillo

Banxico implementará un protocolo para garantizar la disponibilidad de efectivo en zonas afectadas
por desastres naturales, en tanto se normalizan los servicios bancarios. La población podrá retirar
efectivo con tarjetas de crédito o débito en terminales punto de venta hasta que las sucursales y
cajeros reanuden sus servicios, dijo el gobernador del banco central, Agustín Carstens, en la
ceremonia para presentar una moneda de 20 pesos, conmemorativa del 50 aniversario del Plan DNIII-E, en el Campo Militar Número 1-A. Al activarse el protocolo, las fuerzas armadas apoyarán a la
Asociación de Bancos de México, el Banco Nacional del Ejército, la Secretaría de Hacienda y el
Banxico para enviarlas terminales a la zona afectada, garantizar la disponibilidad de efectivo y
reactivar la economía local.
En el mismo sentido informo:

Plan para abastecer de dinero zonas dañadas
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Silvia Rodríguez

Alista Banxico protocolo en caso de desastres
Ovaciones - Nacional - Pág. 3
Sin autor

Cartera vencida está en mínimos históricos: ABM (Sergio Luna)
El Economista - En Primer Plano - Pág. 4-5
Edgar Juárez

Hasta hoy, pese al crecimiento de hasta cuatro veces del crédito bancario respecto a lo que crece la
economía, la cartera de la banca no se ha deteriorado, e incluso la cartera vencida ha mostrado una
tendencia a la baja. Al cierre de mayo se ubicaba en 2.19%, según datos recientes de la CNBV.
Marcos Martínez, presidente de la ABM, refiere que la experiencia de la banca mexicana en sus ciclos
históricos es que cuando el crédito crece más de 20% en un periodo largo, se acaba en una crisis.
Gabriel Casillas, economista de Banorte, agrega que niveles así no podrían sostenerse en el tiempo
en países desarrollados que ya tienen un alto nivel de bancarización, pero en países en vías de
desarrollo, como México, hay más margen de maniobra. “La bancarización es baja, y te permite que
esa relación sea sostenible en el tiempo”.
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En el 2017 se espera que siga la expansión a doble dígito (Sergio Luna)
El Economista - En Primer Plano - Pág. 5
Edgar Juárez

Las cifras de Banxico refieren que en los últimos meses ya se ha dado una ligera desaceleración del
financiamiento de la banca, en los diferentes segmentos que atiende. Sin embargo, para la ABM, el
crédito bancario sigue creciendo con dinamismo, y prueba de ello es que la cartera total repuntó en
mayo 12% a tasa anual, contra 13% de abril. Al interior el crédito al consumo aumentó 11% (contra
11% de abril); el destinado a vivienda, 9% (contra 10% de abril), y el de empresas, 17% (contra 19%
de abril). “Afortunadamente nuestro ritmo de negocios continúa, el sistema financiero sigue teniendo
un crecimiento sustancialmente mayor al de la economía, y no tiene más que ver con que estamos
bancarizando, que seguimos atendiendo la demanda de crédito y que afortunadamente hay demanda
de crédito importante en todos los sectores”, ha dicho Marcos Martínez. El presidente de la ABM
añade: “Entonces no ha sido afectado ni por la incertidumbre ni por los vaivenes del tipo de cambio, ni
el alza de la inflación; sigue constante a un muy buen crecimiento la cartera”.

Baja bancarización favorece que el crédito crezca más que el PIB (Sergio Luna)
El Economista - En Primer Plano - Pág. 4-5
Edgar Juárez

En los últimos 16 años, de acuerdo con datos de la ABM, el crédito de la banca comercial ha crecido
en promedio cuatro veces lo que el PIB. Así, mientras la economía ha mostrado repuntes promedio de
2%, el financiamiento bancario ha alcanzado fácilmente el doble dígito y, además, con una morosidad
en constante descenso que hoy se ubica ligeramente por arriba de 2 por ciento. “El crecimiento del
PIB siempre es en términos reales, y este crecimiento (del crédito) es nominal. Pero aun poniéndolo
real contra real, estamos creciendo al doble de lo que crece la economía”, explica Marcos Martínez
Gavica, presidente de la ABM y de Santander México. Gabriel Casillas, economista en jefe de Grupo
Financiero Banorte, menciona que si el PIB nominal creció el año pasado poco más de 6%, el crédito
lo hizo poco más del doble, es decir, arriba de 12 por ciento.

AMIS
Crece robo de autos 31% en primer semestre del año
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-4
Silvia Bautista

Según la AMIS, en tan sólo cinco meses aumentó en un 31% el robo de vehículos en México en
relación con lo registrado en el mismo lapso de tiempo durante 2016, cifra récord en los últimos 28
años. Así, de enero a junio de este año se reportaron 42 mil 755 automóviles robados, es decir, 10 mil
131 más, así lo dio a conocer Recaredo Arias, director general de AMIS, quien agregó que la
recuperación de automóviles en el país, lamentablemente va a la baja. “El peor dato, la cifra más alta
que tenemos histórica de un año con corte a junio son 82 mil 315, entonces aquí también estuvimos a
mil 200 vehículos de romper el récord histórico de autos robados en los últimos 12 meses” apuntó. La
lista de robos es encabezada por camiones con mil 496 unidades, la cual tuvo un aumento del 46%,
en automóviles se registraron 27 mil 266 robos con un incremento del 34% y las camionetas pickups
registraron el robo de 7 mil 838 unidades con un aumento del 28%, motocicletas aumentó 23% y en
equipo pesado 23%.
En el mismo sentido informo:

Rompe récord robo de autos
Reforma - Negocios - Pág. pp-1
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Jessika Becerra

Robo de autos llega a nivel récord en el primer semestre
El Universal - Cartera - Pág. 1
Antonio Hernández

Primer semestre de 2017, el de más autos robados en 28 años
Milenio Diario - MP - Pág. 25
Yeshua Ordaz

Robo de vehículos alcanza cifra récord
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Claudia Castro

Robo de autos en el país repunta a nivel histórico
El Financiero - Economía - Pág. pp-7
Jassiel Valdelamar

Se eleva 32% el robo de automóviles en un año
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 45
Belén M. Saldívar

Cifra récord en robo de autos: 31% más
La Razón - Negocios - Pág. 18
Redacción

Robo de autos alcanza máximo histórico en primer trimestre: AMIS
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-24
Margarita Jasso Belmont

El Tsuru es el auto más robado
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 27
Notimex

Robo de autos rompe récord en primer semestre de 2017: AMIS
El Día - Economía - Pág. 5
Sin autor

Erogan 55 mil 200 mdp en primas de autos
Capital México - Primera - Pág. 18
Notimex

Robo de autos alcanza cifra histórica en el 1er. semestre
Diario Imagen - Nacional - Pág. pp-3
Sin autor

Pág. 8

Sector de Interés
Actividad industrial frena caída en mayo, reporta el Inegi
El Universal - Carter - Pág. 7
Rubén Migueles

Luego de tres meses a la baja, la producción industrial logró ubicarse en terreno positivo gracias al
dinamismo del sector de la construcción y a pesar del retroceso de la actividad manufacturera, de
acuerdo con los resultados más recientes dados a conocer por el Inegi. Con base en cifras ajustadas
por estacionalidad, la actividad industrial en México, que comprende la minería, la generación,
transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor
final, la construcción y las industrias manufactureras, creció 0.1% durante mayo de 2017 respecto al
mes inmediato anterior. Los especialistas esperan una recuperación marginal de la actividad industrial
durante los próximos meses.

Producción industrial retomó el paso en mayo
Milenio Diario - Negocios - Pág. 31
Raúl Flores

En mayo la Producción industrial aumento 0.1 por ciento en términos reales con cifras
desestacionalizadas respecto a abril, luego de tres meses de caídas en enero fue la última cifra
positiva, reportó el Inegi. Por componentes, la construcción creció 2.1 por ciento a tasa mensual; la
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministros de agua y de gas por ductos al
consumidor final, 0.5, y la minería 0.2 por ciento; en contraste, las industrias manufactureras
descendieron 0.3 por ciento respecto a abril. El avance anual en mayo fue impulsado por las industrias
manufactureras, que crecieron 3.4 por ciento, y la construcción, con 0.2; mientras que la minería
descendió 8.3 por ciento y la generación, transmisión y distribución de electricidad, aguay gas bajó 1.9
por ciento frente al mismo mes del año pasado.
En el mismo sentido informo:

Avanza industria
Reforma - Negocios - Pág. 1
Ernesto Sarabia

Precios productor, con variaciones de doble dígito en 34 ciudades del país
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 2-30-31
Melania Atayde

Crédito hipotecario se desacelera; afecta deterioro salarial
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 12
Edgar Juárez
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Exporta País más autos a EU
Reforma - Negocios - Pág. 3
Ulises Díaz

En el primer semestre de 2017, el 76.8 por ciento de las exportaciones mexicanas de autos se
dirigieron a Estados Unidos, un incremento respecto al 75.8 por ciento del mismo periodo de 2016,
según datos de la AMIA, Cada año, ha ido ganando importancia el mercado estadounidense, ya que
en el primer semestre de 2015 la proporción fue 70.5 por ciento. “Las exportaciones a Estados Unidos
en los primeros seis meses del año son el 76.8 por ciento de nuestras exportaciones, lo cual es un
crecimiento de 15 por ciento. “Además, si se considera sólo el mes de junio, las exportaciones
crecieron 15.9 por ciento, lo cual hace que la participación de las exportaciones mexicanas sea de
76.8 por ciento. Estos son los niveles más altos que hemos tenido en participación hacia nuestro
vecino del norte”, explicó Eduardo Solís, presidente de AMIA.

6 de cada 10 vendidos ya son importados
El Financiero - Empresas - Pág. 16
Axel Sánchez

Al primer semestre del presente año, 58.4% de los 743 mil 51 autos comercializados fueron
importados, el porcentaje más alto de los últimos ocho años, muestran datos de la AMIA. Entre enero
y junio de 2017 se vendieron en el país 434 mil 211 vehículos armados en otras naciones, lo que
representó el volumen más alto en la historia del mercado y un aumento de 7 por ciento respecto al
año pasado. Guillermo Rosales, director general adjunto de la AMDA, destacó en entrevista reciente
que los importados complementan el portafolio de productos que demanda el mercado mexicano y no
son competencia de la manufactura nacional. Según información de la Asociación Mexicana de
Distribuidores de Automotores, el vehículo con mayor demanda fabricado en México fue el Nissan
Versa, seguido del Chevrolet Aveo, ambas unidades en el segmento de los subcompactos.

Desplegado / CANACAR
Reforma - Primera - Pág. 6
Ing. Rogelio F. Montemayor Morineau / Mtro. José Refugio Muñoz López

El Consejo Nacional Directivo de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga expresa su mayor
reconocimiento a los elementos que integran la Policía Federal por su compromiso y trabajo de velar
día con día por la seguridad de todos los mexicanos. Los transportistas de CANACAR conmemoramos
el 89 Aniversario de su fundación y la existencia de una valerosa institución, a la cual apoyamos por
su loable labor de proteger la vida y patrimonio de la ciudadanía en tiempos tan complicados en los
que todos anhelamos vivir en un México en paz.

UAM aprueba estados financieros de 2016
El Universal - Primera - Pág. 16
Teresa Moreno

El Colegio Académico de la UAM aprobó los estados financieros de 2016, con la recomendación de
analizar las limitaciones que tuvo el contralor de esa casa de estudios para avalarlos, y revisar la
normatividad interna tras discrepancias sobre el destino de 185 millones de pesos del presupuesto
federal que se le entregó a esa institución educativa. Al retomar la sesión420, el Colegio Académico
reconoció que existió una discrepancia de 185 millones de pesos entre los registros contables y los
estados financieros de la universidad que dejó la administración saliente del rector Salvador Vega y
León. “La Contraloría no pudo asegurarse de la veracidad y confiabilidad de las cifras presupuéstales
y financieras para la integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016 remitidas a la
Secretaría de Hacienda por no disponer oportunamente de la información necesaria y detallada.
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'Gobernantes debemos esforzarnos más'
El Universal - Metrópoli - Pág. 5
Diana Villavicencio

El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, llamó a la unidad de los gobernantes del
país para realizar esfuerzos adicionales y dar mejores resultados a la población. En lo que fuera su
última participación antes de concluir su mandato como gobernante del Estado de México, en la
presentación del estudio ¿Cómo vamos, Ciudad de México? 2017, elaborado por EL UNIVERSAL, el
mandatario mexiquense resaltó que en la metrópoli se ha avanzado en equipo con el apoyo de la
sociedad y la combinación entre los gobiernos federal, estatales y municipales. El estudio ¿Cómo
vamos, Ciudad de México? 2017, refiere que se logró reducir hasta en 4% la inseguridad alimentaria,
lo que demuestra que los programas implementados contra la pobreza están dando resultados.

La AMCI analiza importar concreto
El Universal - Cartera - Pág. 3
Sara Cantera

La AMCI informó que hay cuatro empresas comercializadoras que ofrecieron importar concreto de
Cuba, Turquía, China y otros países, ante el alza de entre 10% y 12% de este material en julio.
Ramiro Páez, presidente de la AMCI, dijo que todos los proveedores de concreto, no sólo Cemex,
incrementaron sus precios en julio, por lo que las constructoras buscan alternativas para obtener un
precio más bajo. Los cuatro comercializadores de concreto importado se han acercado a la CMIC, a la
Cámara Nacional de Desarrollo de Vivienda y a empresarios de premezclados, para ofrecerles la
importación de concreto.

El alza del dólar revalúa 50% la rama mezcalera
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Luis Moreno

Debido a que los precios finales del mezcal se fijan en Dólares, la apreciación de la divisa
estadounidense propició que esta industria aumentara su valor casi 50 por ciento, al pasar de 2 mil a 2
mil 900 millones de dólares entre 2015 y lo que va de 2017. Hipócrates Nolasco, presidente del
Consejo Regulador del Mezcal, agregó: “Yo creo que hay un fuerte apoyo a México entre la
comunidad estadunidense, y el tema del aumento de su moneda benefició también, porque los precios
se pactan en dólares, entonces de la noche a la mañana subieron los precios”. El dirigente
empresarial indicó que este año se espera un crecimiento de la industria mezcalera de 20 por ciento,
impulsada por un mayor consumo en el mercado nacional, así como en la demanda externa, puesto
que la aceptación de la bebida aumenta cada año.

Manufactura crece 3.5% impulsada por transporte
El Financiero - Economía - Pág. 9
Jassiel Valdelamar

Aunque la producción industrial sigue debilitada, el sector manufacturero reporta tasas de crecimiento
positivas y por encima de otros periodos. El total de las industrias manufactureras creció 3.5% anual
de enero a mayo de este año, la expansión más alta desde 2014, según el INEGI. Por el contrario, la
industria en general cayó 0.4% en el periodo, el primer descenso en 4 años. Esta alza de la
manufactura responde al buen desempeño de la fabricación de equipo de transporte, el cual subió
10.4% en dicho periodo. Además, la elaboración de equipo de computación y accesorios electrónicos,
la de maquinaria y equipo, así como industrias metálicas básicas, apoyaron la manufactura, con alzas
de 7.9, 6.5 y 6.0% anual acumulado, respectivamente.
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Industriales ven futuras alzas de precios
El Financiero - El Informador - Pág. 36
Sin autor

Los incrementos en los precios de combustibles, energía eléctrica y pólizas de seguro, podrían derivar
en futuros incrementos en los precios de los plásticos y otros productos ligados a la industria de la
transformación. Juan Alberto Porras, presidente de la Cámara Regional de la Industria de la
Transformación (Careintra), dijo que las pólizas de seguro se han incrementado 30%, mientras que se
gasta 20% más en la compra de combustibles y energía eléctrica. Estos aumentos “todavía no se han
reflejado en los precios. Hasta el momento es soportado por las empresas”.

'Pesifican' rentas de edificios de la CDMX por dólar
El Financiero - Empresas - Pág. 14
Francisco Hernández

A inicios de este año, el peso acumuló una depreciación anualizada de más de 21 por ciento frente al
dólar, ya que la divisa verde llegó a cotizar arriba de las 22 unidades, ante la llegada de Donald Trump
a la presidencia de los Estados Unidos y la incertidumbre sobre el TLCAN. “El movimiento del año
pasado en la fluctuación del dólar hizo que muchas empresas no quisieran enfrentarse al riesgo de
tener contratos en dólares, por lo que muchos desabolladores y propietarios comenzaron a aceptar
rentas en moneda nacional”, explicó Fernanda Trillo, vicepresidente de Coldwell Banker Commercial.

Actividad fabril vence tendencia negativa y crece 0.1% en mayo (Eduardo González)
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-27
María Alejandra Rodríguez

Con un débil crecimiento de 0.1 % en mayo, la actividad industrial del país dejó atrás cinco meses
consecutivos en contracción, impulsada principalmente por una recuperación en el sector de
construcción, informó el Inegi. El componente de la construcción presentó un crecimiento de 0.2 %,
luego de una caída de 2.2 % en abril; el indicador se vio beneficiado por la rama de edificación que se
recuperó, pues creció 1.9%, luego de que en abril cayera 2.9 %; en tanto, construcción de obras de
ingeniería civil continúa en terreno negativo, con una caída de 10.1%; y trabajos especializados para
la construcción desaceleró a 11.7%, su crecimiento más bajo desde 9.7% de mayo del 2016.

Llega tarde la CTM a la discusión del incremento al salario mínimo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
María del Pílar

Sin un estudio o análisis de por medio, el secretario general de la CTM y presidente del Congreso del
Trabajo, Carlos Aceves del Olmo, declaró que el salario mínimo en el país debe llegar a 100 pesos.
“Aceves del Olmo dijo que el salario mínimo en México debe estar por arriba de los 100 pesos”, refiere
el comunicado de prensa enviado por la central obrera de mayor representación en el país, luego de
varias semanas en las que la Coparmex hiciera una propuesta concreta de recuperación del salario,
misma que se presentó en el seno de la Conasami. En ese sentido, los integrantes de la Conasami
consultados prevén que será hasta los meses de octubre o noviembre cuando se pueda votar, al
interior de la Conasami, un incremento a los salarios mínimos que se encuentran actualmente en
80.04 pesos diarios.
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EU quiere apertura a sus exportaciones de papa a México
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Roberto Morales

Los productores estadounidenses de papas comenzaron a cabildear para lograr una efectiva apertura
a las exportaciones de ese producto de EU a México, a través de la renegociación del TLCAN. EU es
el séptimo exportador mundial de papa del mundo, con ventas externas por 204 millones de dólares
en el 2016, de los cuales 37 millones correspondieron al mercado mexicano. México continúa
prohibiendo el envío de papas frescas estadounidenses más allá de una zona de 26 kilómetros a lo
largo de la frontera entre EU y México, a pesar de una serie de intentos de abordar esta cuestión. En
el 2003 EU y México firmaron el Acuerdo de Acceso a la Papa de la Mesa, el cual proporcionó un
proceso para permitir el acceso de este producto a todo México durante tres años. Sin embargo,
México no implemento el acuerdo, citando las detecciones de plagas en los envíos de papa de EU,
invocando así medidas sanitarias y comerciales relacionadas en este caso.

Discutirán México y Canadá temas agro rumbo a negociación
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
María del Pilar Martínez

De manera estratégica, los secretarios de agricultura de México, José Calzada Rovirosa, y de
Canadá, Lawrace MacAulay, sostendrán hoy jueves un encuentro para evaluar y ampliar la
cooperación en múltiples rubros, con atención especial en los trabajos para lograr una equivalencia y
re conocimiento mutuo en los productos orgánicos, así como en los procesos de certificación
electrónica flto y zoosanitarios. El encuentro bilateral tendrá lugar en Calgary, provincia de Alberta,
Canadá, y para el gobierno mexicano está claro el objetivo: “fortalecer el diálogo entre ambos países,
previo a las consultas correspondientes al sector agroalimentario en el proceso de modernización del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte”.

Chevron pide proteger capital petrolero
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Roberto Morales

La empresa petrolera estadounidense Chevron pidió proteger las inversiones petroleras en el TLCAN
actualizado y extender los mecanismos de resolución de controversias inversionista-Estado a otros
acuerdos comerciales. Entre las facetas más significativas del TLCAN figuran las disposiciones sobre
los inversionistas, incluidas las regulaciones relacionadas con la Solución de Diferencias entre
Inversionistas y Estados, que han desempeñado un papel relevante en la creación de una cadena de
suministro altamente integrada en América del Norte. “El Capítulo 11 del TLCAN sobre inversiones ha
ayudado a la industria energética de Estados Unidos a mitigar los riesgos asociados con proyectos de
gran escala, intensivos en capital y de largo plazo. Con México abriendo recientemente su sector de
energía a la inversión privada por primera vez en más de 70 años, el capítulo de inversiones del
TLCAN ha adquirido una importancia añadida”, agregó, en un documento enviado al gobierno
estadounidense.

EU acusa dumping en caucho
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Redacción

El gobierno de EU finalizó una investigación en la que concluyó que productores de emulsión de
caucho de estirenobutadieno de Brasil, Corea, México y Polonia vendieron su producto en territorio
estadounidense a precios dumping. La indagatoria arrojó que los exportadores de este insumo principalmente usado para la manufactura de llantas y neumáticos- lo vendieron con un margen de
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subvaluación de 19.61% (Brasil), de entre 9.66 y 44.3% (Corea), de 19.52% (México) y de 25.43%
(Polonia), para cada caso. Informó que, en el 2016, las importaciones estadounidenses de dicho
producto proveniente de Brasil, Corea, México y Polonia ascendieron a29.8 millones de dólares,
503,000 dólares, 23.1 millones de dólares y 3.4 millones de dólares, respectivamente. La instancia
informó que la Comisión de Comercio Internacional de EU investiga si la industria doméstica ha sido
dañada por los productos que, calificó, han sido vendidos en EU a precios “injustos”.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

Pleito de Acero. Vaya entuerto en el que están involucrando a Guillermo Vogel, líder de la (…)
Canacero. Mire que le hablamos del gremio que ha traído a sol y a sombra a la Secretaría de
Economía, de Ildefonso Guajardo, cuando se trata de imponer aranceles a la competencia desleal.
Los comercializadores agrupados en la Confederación Nacional de Distribuidores de Acero, que
preside Renato Aguilera, encontraron datos que comprometen la posición de líder acerero, que
preside al fabricante Tenaris Tamsa (…) Además, el director de esa empresa es su hijo Bernardo
Vogel Fernández de Castro. Las importaciones que G Collado habría realizado fueron a través de
comercializadores identificados bajo las denominaciones Nicomanufacturing de México, Nichiboku
Export y Perfil y Presencia en Comercio Exterior. Si esto es cierto, entre 2016 y 2017, las compras de
G Collado al exterior habrían sumado 34 mil toneladas, con un valor de 340 millones de pesos y
procedentes de China, Brasil, Italia, Japón, España, India, Bélgica, Corea del Sur, EU y Turquía.
¡Vaya contradicción!

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

Autoservicios, muy calladitos. En donde andan muy calladitos es en la Asociación Nacional de
Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), que preside Vicente Yáñez, pues no han
ofrecido detalles acerca de lo que ocurre en el sector minorista. En particular, por parte de las cadenas
comerciales agrupadas al organismo se desconocen las razones del débil crecimiento que registraron
en la primera mitad del año, e incluso si consideran ajustar sus expectativas para todo 2017. Además,
nos comentan que la ANTAD retiró las estadísticas históricas de su página de Internet, lo que
complica el análisis comparativo de los resultados de las empresas afiliadas, y también dejó de enviar
el desglose de las ventas a los analistas del sector, también sin justificar las razones que llevaron a
aplicar esa estrategia. Por lo pronto, nos dicen que la transparencia parece ser una asignatura
pendiente para la asociación.

La reforma del IMSS: dos décadas perdidas
La Jornada - La Jornada de Enmedio - Pág. 3
Asa Cristina Laurell

El primero de julio la reforma del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cumplió 20 años. Vale
recordar que se aprobó en diciembre de 1995, en medio de multitudinarias manifestaciones,
solamente con el voto del PRI. Su entrada en vigor se pospuso año y medio, pero el gobierno priísta
de Zedillo forzó su aprobación para cumplir las condiciones de los préstamos emergentes del Tesoro
de Estados Unidos y el FMI. El aspecto más impugnado y discutido de la reforma es la creación de
las cuentas de capitalización individual, fuente de inmensas ganancias de las Afores y de magras
pensiones de los trabajadores. Se introdujo así un esquema pensionario fallido desde un principio que,
además, trasladó el costo de la reforma a las finanzas públicas al aceptar el gobierno el costo de
transición al nuevo sistema y el complemento de la pensión garantizado de un salario mínimo (…)
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