Martes, 25 de julio de 2017

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

Propios y extraños coinciden en que la negociación del TLCAN que inicia el 16 de agosto en
Washington no será sencilla dado el espíritu proteccionista que permea en la Casa Blanca con Donald
Trump. Difícil concertar cuando se parte de reducir el déficit comercial, se habla de aumentar más
empleos en EE. UU., se pretende modificar la política laboral de México y hasta establecer una
cláusula cambiaria. Si bien Economía de Ildefonso Guajardo lleva meses preparándose, al igual que
Sagarpa de José Calzada junto con los miembros del CCE a cargo de Juan Pablo Castañón y el
'cuarto de junto' que encabeza Moisés Kalach, nadie sabe a ciencia cierta lo que se presentará. En lo
que hace al ámbito del campo le adelantaba que los miembros del CNA que preside el sinaloense
Bosco de la Vega Valladolid han cerrado filas para enfrentar el peor escenario (…)

Coparmex
Planea Uber crecer; invertirá 6,850 mdp
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Nallely Hernández

Uber anunció que invertirá 6 mil 850 millones de pesos entre lo que resta de este año y 2018 para
concretar 500 mil oportunidades de autoempleo Federico Ranero, director general de la empresa en
México y el Caribe, destacó que dichas oportunidades representa duplicar el número de sus socios
conductores, que actualmente suman 230 mil “las inversiones se destinarán para generar demanda
incrementa!, funcionalidades para mejorar la seguridad y la calidad de experiencia del viaje para
socios conductores y usuarios”, detalló el directivo. En su intervención, Gustavo de Hoyos, presidente
de la Coparmex, destacó la importancia de la aplicación para impulsar el emprendimiento en el País.

Uber México prevé contar con500 mil conductores en 2018
El Universal - Cartera - Pág. 3
Miguel Pallares

La empresa tecnológica Uber México planea duplicar sus operaciones en el país, por lo que invertirá 6
mil 800 millones de pesos con el objetivo de alcanzar 500 mil conductores al cierre de diciembre de
2018. “Llegar a 500 mil oportunidades representa más que duplicar los socios conductores en menos
de la mitad de tiempo de lo que llevamos en México. Invertiremos 6 mil 800 millones de pesos, que
será triplicar lo invertido hasta la fecha”, comentó Federico Ranero, director general de Uber para
México y Caribe. En conferencia de prensa en conjunto con David Richter, director global de Uber
para el desarrollo empresarial y corporativo José Rogelio Garza, subsecretario de Industria y
Comercio de la Secretaría de Economía, y Gustavo de Hoyos, presidente nacional de Coparmex, se
adelantaron cambios en la aplicación y en el servicio al cliente.
En el mismo sentido informó:

Invertirá Uber 6,850 mdp para duplicar su presencia en México
El Sol de México - Finanzas - Pág. 7
Juan García
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Pide IP transparencia en contratación pública
Reforma - Negocios - Pág. 2
Verónica Gascón

El sector patronal pidió que se apruebe una iniciativa para crear el nuevo marco legal en materia de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al Sector Público, debido a que la contratación pública es
particularmente vulnerable a la corrupción. En su comentario semanal, Gustavo de Hoyosa presidente
de Coparmex, señaló que las contrataciones públicas son propensas a estas prácticas debido a la
compleja normatividad, la discrecionalidad, la falta de transparencia y el volumen e importe de las
transacciones. Por ello, la Confederación recomendó que todo el ciclo de contrataciones de bienes y
servicios de los tres órdenes de Gobierno, se realice mediante plataformas electrónicas, que brinde
transparencia y competencia efectiva en los procesos de licitación y contratación.

IP poblana pide aclarar contratación de deuda
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 30
Miguel Hernández

Ante la intención del Ayuntamiento de Puebla por buscar que el Congreso del estado le autorice
contraer una deuda por 800 millones de pesos para infraestructura en materia de seguridad, el CCE
anunció que se reunirá en los próximos días con el edil Luis Banck Serrato para que les explique
cómo se aplicarían los recursos. José Antonio Quintana Gómez, presidente de la Coparmex, comentó
que la IP local está interesada por que se asegure que esa cantidad no será usada para otros fines y
se prioricen necesidades concretas en el tema, para lo cual se busca esa línea de crédito. Comentó
que la petición principal es que “cada peso” sea aplicado con base en proyectos factibles y que están
dentro déla propuesta enviada a los legisladores poblanos para su evaluación. Anticipó que la cúpula
del CCE, conformada por 25 cámaras, da su voto de confianza a la gestión municipal, porque se
tienen varias necesidades que no se pueden atender sólo con el presupuesto.

Apremia la Coparmex regular ambulantaje
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 2-6
Rubén Pérez

El presidente de la Coparmex local, Jesús Padilla Zenteno, advirtió que las autoridades competentes
no han podido contra el ambulantaje y éste sigue representando una competencia desleal que genera
inseguridad y contaminación. El dirigente del sector patronal urgió al gobierno a instaurar ya una
regulación en la materia para poder tener piso parejo para el sector formal del comercio. “Si bien es
cierto que no se debe criminalizar la actividad, lo es también que generan competencia desleal,
anarquía, inseguridad, contaminación visual y auditiva, basura, conflictos vecinales, obstrucciones de
la vía pública”, dijo Padilla Zenteno.
En el mismo sentido informó:

Breves / Coparmex pide regularizar comercio informal en CDMX
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor
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Con la postura de / El socavón, el Sistema Nacional Anticorrupción y Duarte
El Economista - Los políticos - Pág. 14-15
Mónica Uribe

Pocas tragedias afectaron tanto la opinión pública como el socavón del Paso Exprés de la carretera
Cuernavaca-Acapulco. Con toda razón, el hecho produjo una indignación masiva; no hubo quien
defendiera a las autoridades responsables. Nadie, salvo el propio Gerardo Ruiz Esparza, secretario de
Comunicaciones y Transportes, trató de explicar el asunto como una falla, como un error, el cual sólo
había provocado dos muertos, cuyos deudos serían “debidamente resarcidos” (…) El lunes 17 de julio
hubo un evento convocado por la sociedad civil para festejar el aniversario de la promulgación del
Sistema Nacional Anticorrupción. Al amparo de #VamosPorMás, diversos colectivos anticorrupción:
IMCO, México Unido contra la Delincuencia, Transparencia Mexicana; académicos, básicamente del
CIDE; empresarios del Consejo Coordinador Empresarial y de la Coparmex; y la Asociación de
Bancos de México formularon una agenda ulterior con la idea de superar las resistencias de los
actores políticos (…)

La voz de la P
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-5
Valeriano Suárez Suárez

Parece que el nombre del juego - entre el grueso de los personajes que integran nuestra clase
política- es ganar para perder. Empeñarse en saciar su apetito de poder, privilegios e impunidad; con
cargo a la cuenta de la sociedad civil. Mientras que la sociedad organizada trata de construir o mejorar
nuestras instituciones públicas haciéndolas mas plurales, transparentes y eficientes; la clase dirigente,
acomodada en el uso patrimonial del poder, se aferra a hacer perseverar el régimen, dinamitando todo
aquello que no signifique mas de lo mismo. Para el caso de las finanzas públicas; especialistas y
organismos dé la sociedad civil (como es Coparmex) insistimos en la necesidad de crear un consejo
fiscal independiente que sirva al Poder Legislativo para cuidar aspectos fundamentales de nuestras
finanzas públicas; que cuestione y haga recomendaciones en materia de política fiscal (…)

Los Privilegios del Poder / La Nueva Época del Salario Mínimo
El Sol de México - Misión Política Nacional - Pág. 6
Verónica V. González / Arnoldo Piñón

A dos años de que Miguel Ángel Mancera retomará el tema del incremento al salario, luego de un
largo periodo de haberse dejado prácticamente fuera de toda discusión, el interés por llevarlo a niveles
que mejoren el poder adquisitivo de los trabajadores se encuentra nuevamente en la agenda nacional.
Para nadie es un secreto el gran deterioro que ha sufrido el salario mínimo en los últimos 74 años,
debido a las constantes crisis económicas que han impactado negativamente los precios, provocando
verdaderas escaladas inflacionarias. El sector empresarial reaccionó a esta situación y, para revertir lo
anterior, la Coparmex ha propuesto incrementar el salario mínimo en el corto plazo a $92.72 para
lograr que en 2030 sea entre $162.35 y $194.59.

Canacintra
Suben 16% los homicidios en Michoacán... y Silvano va por Frente en 2018
El Financiero - Nacional - Pág. pp-51
Eduardo Ortega

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, se destapó para encabezar el Frente Amplio
Democrático, conformado por el PRD y el PAN, rumbo a la elección presidencial de 2018, sin
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embargo, la violencia en su estado no cesa.
Mientras el perredista anda en la grilla, en el primer semestre del año, los homicidios dolosos,
registrados en la entidad, se dispararon un 16.28 por ciento. Mientras, el presidente de la Asociación
de Industriales del Estado de Michoacán, Ricardo Bernal Vargas, y el presidente de Canacintra
Morelia, Héctor Tinoco Garduño, advirtieron que las inversiones están frenadas y en alerta, el
Arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, se dijo dolido por la actual situación de violencia e
inseguridad que vive Michoacán.

ABM
Inmobiliarias usan 3 mil departamentos para defraudar
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. pp-3-4
Daniel Blancas Madrigal / Adrián Aras / Alejandro Páez Morales

Los bancos comparten la responsabilidad dentro del fraude inmobiliario, ya que no investigan a los
despachos a quienes les venden las casas recuperadas por falta de pago y que, según documenta
Crónica desde ayer lunes, se utilizan para hacer fraudes, consideró Federico Sobrino, consultor en
industria inmobiliaria y miembro de la AMPI. Como informamos desde este lunes, Crónica pidió una
postura a la ABM el organismo indicó que no haría comentarios al respecto ya que “como tal el tema
no es gremial, es un proceso de cada uno de los bancos”.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Bancos tienen semestre feliz
Uno de los sectores que salió ganón en el primer semestre del año fue, sin duda, el bancario. Nos
cuentan que las instituciones agrupadas en la Asociación de Bancos México, que encabeza Marcos
Martínez, prácticamente no tuvieron impacto a causa de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.
En contraste, el consumo en el país hizo que su cartera de crédito registrara buenos números de
enero a junio (…)

AMIS
Cada día roban 135 automóviles
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 10
Rubén Pérez

En el estado de México se han robado 284 mil 891 automóviles de 2011 a la fecha, datos que están
soportados ante el ministerio público, afirmó Osmar León Aquino, dirigente de la organización “México
Suma”. Agregó que de ese total, 136 mil 423 fueron con violencia, y 147 mil 468 robo simple, lo que
equivale a un promedio diario de 135 autos que han pasado a manos de los delincuentes. En
entrevista, mencionó que la información sobre los vehículos robados en la entidad mexiquense
también está en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, al tiempo que resaltó que hace unos días,
la AMIS, informó que de enero a junio de este año, a nivel nacional se registró un alza de 31% en robo
de vehículos asegurados en relación con igual lapso de 2016. Sin embargo, en el caso del Estado de
México, el aumento en el periodo señalado fue de 20%, siendo Ecatepec, Tlalnepantla y Naucalpan,
donde mayormente se registra este ilícito.
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Sector de Interés
Faltan temas en el TLC
Reforma - Negocios - Pág. 5
Ulises Díaz

En la relación comercial con Estados Unidos, aun hay una gran cantidad de temas y áreas por
explorar, dijo Enrique Perret, Ministro de América del Norte de ProMéxico. En la modernización del
TLCAN, habrá espacios para temas de negocios que antes ni siquiera era posible plantear, como
energía, telecomunicaciones y tecnología digital, además de manejar las nuevas facetas de la
industria. “Hay empresas que no existían que ahora son las que tienen mayor valor de capital del
mundo. Lo que podemos esperar ahí es integrarnos y que nuestros productos viajen a donde sea, de
integrar una economía basada en el conocimiento”, dijo en entrevista con REFORMA.

Sugiere Ildefonso a EU ampliar comercio
Reforma - Negocios - Pág. 5
Staff

Las autoridades mexicanas están dispuestas a discutir formas para que Estados Unidos reduzca sus
déficit comerciales bajo el TLCAN, siempre y cuando no amenacen con frenar la capacidad
exportadora del País, dijo Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía. La Administración de Trump
no mencionó aranceles u otras barreras comerciales cuando estableció sus objetivos para renegociar
el TLCAN, pero en su lista de deseos estaba reducir el déficit comercial con México y Canadá, un
enfoque que ha sido criticado por el argumento de que la política comercial no es la causa de los
déficits.
En el mismo sentido informó:

EU, país que ha solicitado más revisión de controversias
La Jornada - Economía - Pág. 17
Susana Gonzáles G.

México no debe temer en la renegociacion del TLC, afirma eurodiputado
El Financiero - Nacional - Pág. 53
Rivelino Rueda

Paran “minucias” a las empresas
Reforma - Negocios - Pág. 1
Verónica Gascón

Los municipios en el País imponen normas para las empresas desde exigir ciertos uniformes hasta el
tipo de pintura que deben usar. Las empresas gastan 48 mil 871 pesos, en promedio al año, por
cumplir con la carga administrativa que les imponen las autoridades, lo cual incluye la realización de
trámites y atender normas, licencias, permisos o inspecciones gubernamentales. El 202 por ciento de
las empresas consultadas en la encuesta afirmó que el marco regulatorio representó un obstáculo
para el logro de sus objetivos de negocia “En Tijuana, por ejemplo, el municipio regula el tipo de
pintura que deba permitir la limpieza, esto abre la puerta a que el inspector interprete si la pintura
permite o no y puede haber un acto de corrupción”, advirtió Ricardo Corona, investigador del Instituto
Mexicano de la Competitividad
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Tengo optimismo en negociar el TLCAN: EPN
El Universal - Primera - Pág. pp-4
Francisco Reséndiz

El presidente Enrique Peña Nieto se dijo “optimista” ante el inicio -el próximo 16 de agosto- de la
renegociación del TLCAN con Estados Unidos y Canadá. Sostuvo que México y Estados Unidos están
en la ruta de poder trabajar y confió en que en el respeto mutuo, en un diálogo franco, abierto y
sincero, buscando un beneficio compartido, se estará en condiciones de renegociar el acuerdo de libre
comercio. Tras subrayar que al estar en Baja California no se puede dejar de hablar de la relación con
Estados Unidos, dijo que en el diálogo con la nueva administración estadounidense se ha buscado
además generar confianza, manteniendo un diálogo fluido que permita atender distintas asignaturas
comunes como la seguridad, la migración y “por supuesto” todo lo que tiene que ver con el comercio.
El presidente Peña Nieto dijo encontrarse optimista. “Creo que vamos en la ruta de poder trabajar,
repito, en el respeto mutuo, en un diálogo franco, abierto y sincero, y sobre todo buscando un
beneficio compartido, creo que estaremos en condiciones de renegociar, precisamente, el acuerdo de
libre comercio”.
En el mismo sentido informó:

EPN exige respeto mutuo a EU por el TLC
El Financiero - Nacional - Pág. pp-53
Eduardo Ortega

Gobierno lanza campaña, ante la baja de turistas
El Universal - Primera-Estados - Pág. 16
Arturo de Dios

El gobierno de Guerrero anunció el lanzamiento de una campaña nacional de promoción a través de la
radio y la televisión de los principales destinos turísticos del estado, luego de que en Acapulco se
registró un leve des censo de 1.4% en ocupación hotelera en relación con el periodo vacacional del
año pasado. El gobernador Héctor Astudillo Flores y el secretario de Turismo, Ernesto Rodríguez
Escalona, dieron un balance sobre la afluencia en los principales destinos turísticos de la entidad:
Acapulco, Taxco e Ixtapa. No obstante, reconoció el funcionario, Acapulco tuvo un decremento en la
llegada de visitantes. Mientras que Ixtapa, en 2016 tuvo una ocupación hotelera de 76.7%, y este fin
de semana registró 80.7%, un incremento de cuatro puntos. En tanto, Taxco tuvo 42.7% de ocupación
en 2016 y en este año 48 puntos, 5.3% más.

EdX anuncia su plataforma educativa en español
El Universal - Generación Universitaria - Pág. 12
Marisol Morelos

Generalmente se piensa que la educación de calidad está al alcance de un grupo privilegiado. Sin
embargo, la plataforma educativa edX, creada en Estados Unidos por el Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard, desea romper ese estigma al facilitar el acceso a
cientos de cursos online masivos y abiertos (MOOCs por sus siglas en inglés) mediante su nueva
plataforma en español. Estos van dirigidos a jóvenes de bachillerato, universitarios y egresados. Los
133 cursos en español son posibles gracias al apoyo de aliados académicos de habla hispana como el
Tecnológico de Monterrey, la Secretaría de Educación Pública, la Universidad de Córdoba, la Tenaris
University, la Universidad Galileo, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Autónoma de
Madrid, la Universidad Carlos ni de Madrid, la Universidad Politécnica de Valencia y el Banco
Interamericano de Desarrollo. Además de las aportaciones de instituciones estadounidenses como
MTT, e internacionales, como el Fondo Monetario Internacional.
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Economía mexicana crece a su mayor ritmo del año
El Universal - Cartera - Pág. 6
Tláloc Puga

La economía mexicana creció al mayor ritmo desde que inició el año, aunque analistas coinciden en
que se va a desacelerar en el segundo semestre, de la mano del consumo privado. De acuerdo con el
IGAE del Inegi, la producción nacional se aceleró 0.23% durante mayo en comparación con el
crecimiento de 0.12% que registró en abril. Joan Enric Domene opina que las bases para la
renegociación del TLCAN sugieren que no habrá una disrupción importante el sector manufacturero.
Analistas de HR Ratings observan una desaceleración de la economía mexicana en abril y mayo, de
modo que esperan un menor avance en los siguientes meses.

Se va a reescribir el TLCAN, afirma Guajardo
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

Los gobiernos de Canadá, EU y México conformarán grupos de trabajo en el arranque de la
renegociación del TLCAN para “reescribir o reformular” el pacto, dijo el secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo Villarreal. A partir del 16 de agosto, fecha en que comienza la primera ronda del
proceso, funcionarios de los tres países tendrán la tarea de hacer sus replanteamientos sobre lo que
consideran debe integrarse al acuerdo comercial que entró en vigor en 1994, es decir, hace más de 23
años. La renegociación del TLCAN se llevará a cabo en Washington y la encabezarán por parte de
México, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y el subsecretario de Comercio Exterior, Juan
Carlos Baker. Por parte del sector privado estarán presentes los representantes del CCE, que preside
Juan Pablo Castañón, así como Eugenio Salinas y Moisés Kalach.

Inversionistas vuelven su mirada al mercado mexicano
El Economista - Primera - Pág. PP-4
José Luis Caballero

En lo que va del 2017, el saldo de la posición de no residentes en el país de títulos de deuda del
gobierno registró un incremento de 17,718 millones de dólares, al pasar de 102,103 millones de
dólares al cierre del 2016 a 119,821 millones de dólares el 12 de julio del 2017, de acuerdo con
información del Banxico. En el mercado de valores gubernamentales el incremento en el saldo fue de
17% en dicho lapso, es decir que la entrada neta puede no ser tan significativa en lo que va del año;
sin embargo, vale señalar que de acuerdo son las cifras de Banxico, el 29 y 30 de marzo pasado se
registró una salida de 73,211 millones de pesos del mercado de valores gubernamentales, que muy
probablemente se desplazaron al mercado accionario, dado que, al cierre de ese mes, se registró un
incremento en la posición de no residentes en títulos de renta variable 14,949 millones de dólares,
además de un flujo directo de inversionistas de 105 millones de dólares.

Las inversiones se reactivan luego de impasse de Trump
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

A seis meses de la llegada del nuevo gobierno en Estados Unidos, las inversiones hacia México se
reactivaron, luego de atravesar por un periodo de impasse e incertidumbre que frenó algunos
proyectos, coincidieron ministros y consejeros de Pro México. Los ministros y consejeros de
ProMéxico en Canadá, Estados Unidos y Europa reconocieron que el temor que causó la llegada de la
nueva administración estadounidense detuvo algunas inversiones, pero en los últimos meses se
observó más tranquilidad a pesar de la cercanía de la renegociación del TLCAN. El ministro de
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ProMéxico para Estados Unidos, Enrique Perret, dijo que tras la incertidumbre de los primeros meses
del año ahora se observa mayor confianza en el entorno.
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Renegociación no quitará los lastres al PIB, dice Moody's
El Universal - Cartera - Pág. 7
Antonio Hernández

Ante la expectativa de renegociación del TLCAN, una mejora en las condiciones del acuerdo no
remediará los problemas estructurales que limitan el crecimiento de México, dijo la agencia Moody's.
“El TLCAN no ha remediado el bajo crecimiento, la baja productividad y los bajos salarios de México.
Las partes del TLCAN se están preparando para renegociar el acuerdo, pero estas conversaciones
por sí solas no remediarán los importantes impedimentos estructurales a largo plazo de México para el
crecimiento”, destacó la calificadora.

Inversionistas, atentos al reporte del consumo interno en México
El Universal - Cartera - Pág. 4
Tláloc Puga

El consumo interno en México es evaluado este martes por el informe de ventas minoristas y los
reportes empresariales, lo que tiene atentos a los participantes del mercado. El INEGI va a liberar el
reporte de comercio al menudeo a las 08:00 horas, respecto del cual analistas pronostican una
aceleración de 2.9% en mayo con relación al mes similar de 2016. El crecimiento estimado en mayo
es menor al promedio de 4% registrado durante los primeros cuatro meses del año.

Graco y “Cuau” se unen contra SCT por socavón
El Universal - Primera-Estados - Pág. 16
Justino Miranda

El gobierno de la entidad y el municipio de Cuernavaca exigieron a la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) asuma su responsabilidad en la remediación de la barranca Monte Cristo, por cuyo
cauce atraviesa el tubo de drenaje colapsado y, presuntamente, causante del socavón en el Paso
Exprés. La suma de voces surgió luego de que el viernes pasado la SCT comunicó que la barranca,
cuya tubería subterránea se colapsó y provocó el socavón, es responsabilidad de las autoridades
locales. El socavón mermó las ganancias de hoteleros y restauranteros en los dos primeros fines de
semana de las vacaciones de verano, acusó Ángel Adame Jiménez, vicepresidente de la Canirac.

Los precios de Cemex encarecen obras: CMIC
Milenio Diario - Negocios - Pág. 22
Roberto Valadez / Raúl Flores

Aunque en los últimos tres meses los aumentos de precios en la industria de la Construcción han sido
menores, de entre 11 y 13 por ciento anual, el reciente aumento de Cemex a sus productos disparará
la inflación en el sector, la cual oscilará entre 12 y 17 por ciento. Así lo refiere en un documento la
CMIC, que especifica en un estudio que las alzas en los materiales han sido más bajas en abril, mayo
y junio, de entre 0.1 y 1.3 por ciento en comparación con el mismo mes del año pasado. “Sin embargo,
de acuerdo con el próximo incremento en los precios del cemento, se espera nuevamente un salto en
los materiales e insumos para la construcción”, agrega. El organismo empresarial afirma que el
aumento de Cemex a sus productos es injustificado, ya que los principales insumos, como el
combustible, no han subido. El escenario se complica más, pues otras cementeras han anunciado que
seguirán los pasos de Cemex y también aumentarán los precios.
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En el mismo sentido informó:

Inversión en construcción cae por Ia vez en tres años
El Financiero - Empresas - Pág. 18
Francisco Hernández

Envío de camiones vive su nivel más bajo desde el 2013
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Lilia González

La producción y exportación de vehículos pesados de México se redujo a niveles de hace cuatro años,
durante los primeros cinco meses del año, derivado -principalmente- de la menor demanda del
mercado estadounidense, aseveró la ANPACT. Las ventas al exterior de la industria nacional
registraron una caída de 20.7% de enero a mayo del 2017, comparado con el mismo lapso del 2016,
al enviar 40,974 unidades contra las 51,691 del año previo. Miguel Elizalde, presidente de la ANPACT
explico que la menor demanda externa originó que la producción retrocediera 14.9% respecto a los
primeros cinco meses del año pasado, sumando un total de 55,468 vehículos pesados.
En el mismo sentido informó:

Producción de camiones 'mete reversa'; cae 14%
El Financiero - Empresas - Pág. 23
Axel Sánchez

SAT halla 60 casos viables de lavado en desde 2013
El Financiero - Economía - Pág. pp-8
Zenyazen Flores

A cuatro años de que la Ley Antilavado entrara en vigor, el SAT detectó 60 casos con indicios de
lavado de dinero mediante la verificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. De esos
casos ya se informó a la PGR y a la SHCP con el fin de dar seguimiento puntual a la investigación y, si
fuera el caso, aplicarlas sanciones correspondientes por el delito. “Si ellos en su análisis detectan que
es lavado de dinero armarán un caso, nosotros ya hicimos nuestra tarea (...) y si hasta hoy he
encontrado en mis supervisiones 60 casos con indicios que podrían dar pauta a una investigación, ya
lo hará otra autoridad, pero no es facultad del SAT”, señaló Raúl Joel Díaz, administrador central de
Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables.

Primer semestre, positivo para la entrada de flujos
El Economista - Primera - Pág. 4-5
Ricardo Jiménez

El primer semestre de este año se puede calificar como positivo en relación a la entrada de inversión
extrajera de cartera al mercado mexicano, donde se registró un flujo de recursos monetarios de
alrededor de 17,718 millones de dólares, al pasar de 102,103 millones a 119,611 millones de dólares.
Las tres primeras semanas de este año fueron las más complicadas en torno al ingreso de flujos e
inclusive existió una salida de alrededor de 4,165 millones de pesos, debido a la incertidumbre que
existía entre los inversionistas por la posible afectación a la economía mexicana de las propuestas de
campaña de las políticas económicas del entonces presidente electo de Estados Unidos, Donald
Trump, dijo James Salazar, analista económico sénior de CIBanco. Agregó que el detonante de la
mayor entrada de capitales foráneos al país fue la política monetaria agresiva del Banxico que
implementó en el primer semestre, llevando a la tasa de interés doméstica hasta un nivel de 7 por
ciento.
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Peso mexicano se aprecio 13.8 % frente al dólar de EU
El Economista - Primera - Pág. 5
Ricardo Jiménez

Durante el primer semestre de este año, el peso mexicano logró una importante recuperación frente a
la divisa estadounidense de alrededor de 13.8%, equivalente a una revaluación de 2.85 pesos, al
pasar de un precio de 20.64 a 17.7845 pesos por dólar. Sin embargo, desde su nivel máximo histórico
alcanzado de 21.93 pesos (19 de enero) representó una apreciación de 17.3 por ciento. La directora
de Análisis Económico y Bursátil de Banco Base, Gabriela Siller Pagaza, dijo que el tipo de cambio
peso-dólar comenzó el año con fuertes presiones alcistas; sin embargo, a partir de la tercera semana
comenzó a relajarse sobre todo por el regreso de la confianza de los inversionistas.
En el mismo sentido informó:

Advierten demasiado optimismo en economía
El Financiero - Economía - Pág. 11
Bloomberg

FMI podría tener su sede en Pekín en una década
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 6
Sin autor

FMI Podría Tener su sede en Pekín, en una Década

Informalidad invade sector restaurantero
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 38
Viviana Estrella

La informalidad en la industria restaurantera local representa entre 70 y 75% de los establecimientos
de este sector, indicador que a nivel nacional se traslada a 70% y que implica 1,260 millones de pesos
que al año se mantienen en la irregularidad en el país. El presidente en Querétaro de la Canirac,
Sergio Salmón Franz, expuso que los municipios serranos son los que reportan un mayor grado de
informalidad. Sin embargo, los municipios de la zona metropolitana del estado son los que concentran
hasta 70% de la informalidad del sector total.

Industria de la moda detona economía en Jalisco
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 34
Patricia Romo

La industria de la moda en Jalisco, que conforman los sectores textil, vestido, calzado y joyería, se ha
convertido, además de un eje del desarrollo económico del estado, en uno de los principales
generadores de empleo en la entidad. Aunque el área de producción emplea alrededor de 50,000
trabajadores directos (con datos a mayo del 2017), en toda la cadena productiva, el clúster de la moda
jalisciense representa 150,000 puestos laborales y una participación de 1.6% del Producto Interno
Bruto (PIB) estatal, según cifras del Consejo de la Moda. Sólo la Canaive en Jalisco reportó al primer
semestre del año exportaciones por 210 millones de dólares y un valor de producción de 450 millones.
Para los empresarios que conforman esta cadena, la “clusterización” del sector y la conformación de
un Consejo de la Moda han sido factores determinantes para el desarrollo de este ecosistema.

Acciones y Reaciones
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 2
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** Buen momento
Sin lugar a dudas la economía mexicana vive un buen momento a pesar de los vaivenes del entorno
mundial. Una muestra de ello es la llegada de más y más instituciones al sistema financiero. Se siguen
sumando los intermediarios financieros no bancarios más importantes del mercado a la Asociación
Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE), que preside Enrique Bojórquez
Valenzuela (…)

TLC 2
Reforma - Negocios - Pág. 5
Rodolfo Navarrete Vargas

A inicios de la semana pasada el Gobierno estadounidense dio a conocer la serie de objetivos que
buscará alcanzar en la renegociación del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, misma
que iniciará a mediados de agosto. Si bien se trata de un documento muy general, en el que cabe todo
tipo de discusión, la ventaja que tiene es que muestra algunas de sus prioridades y percepciones que
tienen los negociadores americanos sobre México. Sobre los salarios, Wilbur Ross , el Secretario de
Comercio estadounidense, ha señalado en varias ocasiones que es necesario que aumenten los
salarios en México, el único país que no ha logrado hacer converger el nivel de vida de su población
con el de sus socios comerciales y, peor aún, siendo éste el principal objetivo del Tratado de Libre
Comercio (…)

Empresa / Agoniza La Bestia
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

Recuperada hace casi dos años por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la concesión para
operar el ferrocarril Chiapas-Mayab, conocido como “La Bestia”, según ello para otorgarla a quien la
revitalizara, el escenario se mantiene en punto muerto, ocasionándole cuantiosas pérdidas al país.
Aunque en el papel habría al menos tres empresas interesadas, entre ellas el Ferrocarril del Sureste
de Germán Larrea Mota Velasco, todas le dan la vuelta ante la falta de rentabilidad, la pobreza de los
equipos y la posibilidad latente de pérdida de vías por desastres naturales (…)

Estira y Afloja / Imposible cuantificar ingresos por apuestas
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
J. Jesús Rangel M.

Resulta que no es posible conocer todos los ingresos que se obtienen por las operaciones de juegos
con apuesta y sorteos en México. Y como no hay una política pública sobre esta industria del
entretenimiento, no se pueden determinar los costos-beneficios en términos reales. Es una de las
conclusiones a que llegaron Ezequiel González y Gabriela Ríos, del Instituto de Investigaciones
Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en su investigación del marco
normativo y tributario de los juegos de apuesta que se presentó ayer.

Fortuna y Poder / No a irresponsabilidad fiscal: Meade
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Marco Antonio Mares

José Antonio Meade hoy no solo es el secretario de Hacienda, también es un potencial candidato a la
Presidencia de la República. Por eso vale la pena revisar, palabra por palabra, cada una de sus
expresiones. Antier escribió en las páginas de MILENIO Diario un artículo titulado: “Bien calificados:
S&P mejora la perspectiva para México”. Por esa razón -recomendó- los mexicanos debemos
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aquilatar el patrimonio que constituye nuestra reputación de responsabilidad; que se ha construido
durante décadas, requiriendo de un enorme sacrificio de parte de todos (…)
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Desde San Lázaro / El futuro que se avecina
El Financiero - Nacional - Pág. 53
Alejo Sánchez Cano

El futuro que se avecina Al tiempo que la delegación mexicana que participará en las negociaciones
del TLCAN se prepara a fondo, algunos grupos políticos trabajan activamente con especialistas en el
tema, a fin de aportar a la relación trilateral nuevos enfoques sobre la materia. La presidencia de
Donald Trump apunta hacia un neoproteccionismo económico de Estados Unidos, ante lo cual nuestro
país debe establecer políticas públicas que alienten la relación comercial, económica, social y cultural
con otras regiones del mundo. Por ello la realización de estos foros en donde se reflexiona a fondo
con expertos en el tema, bajo un enfoque para encarar la renegociación del Tratado de Libre
Comercio y las implicaciones que dicha negociación tendrá sobre futuros acuerdos comerciales (…)

Las empresas y el control de la corrupción
El Financiero - Economía - Pág. 10
Benjamín Hill

Las nuevas reglas de interacción entre servidores públicos y particulares que establecen las leyes del
Sistema Nacional Anticorrupción señalan el inicio de una fuerte promoción de los mecanismos de
prevención de corrupción en las empresas y del establecimiento de programas de cumplimiento o
compliance en México. Sin embargo, la incorporación a la Ley de los programas de integridad puede
ser un arma de dos filos, ya que puede en efecto representar un incentivo para las empresas
mexicanas en la creación de un programa de compliance, pero también puede llevar a la simulación si
las empresas atienden “al pie de la letra”, pero que no profundicen realmente en el fortalecimiento de
una cultura de prevención y denuncia de la corrupción (…)
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