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CONCAMIN
Van 10 en defensa del libre comercio
24 Horas - Negocios - Pág. 16-17
Kimberly Bistre

Un empresario experto en apertura de mercados, otro más representante de Ia industria textil, la más
afectada por la avalancha de mercancías asiáticas y un especialista en investigaciones por dumping
trabajan hace meses desde varios frentes en apoyo a los negociadores del Gobierno mexicano que
están por sentarse a la mesa con sus contrapartes estadounidenses y canadienses. Pieza
fundamental dentro del Consejo de Negociaciones creado por el Consejo Coordinador Empresarial es
Eugenio Salinas Morales, quien se perfila para centrarse en uno de los temas más polémicos de la
renegociacion: la eliminación del capitulo 19, relativo a la solución de controversias comerciales, que
ha pedido EU. Eugenio Salinas M: Presidente de la Comisión de Comercio Exterior y asuntos
Internacionales de la Concamin Centrará su particpación en temas relacionados con investigaciones
anti dumping, un área en la que tiene experiencia al haber coordinado la defensa de empresas
mexicanas en estos temas.
En el mismo sentido informó:

Corrupción afecta utilidades de las empresas
El Sol de México - Finanzas - Pág. 5
Juan García heredia

Indicadores / Banco Nacional de Comercio Exterior
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 13
Sin autor

El Economista publica hoy 26/julio/2017 los indicadores correspondientes al mes de junio, entre los
firmantes de dicho documento se encuentra Gustavo de Hoyos Walther presidente de la coparmex.
En el mismo sentido informó:

Indicadores / Banco Nacional de Comercio Exterior
El Financiero - Economía - Pág. 23
Sin autor

CCE
Pendientes en anticorrupción limitan combate efectivo, dice IP
El Financiero - Economía - Pág. 11
Leticia Hernández

Los pendientes en elementos centrales del nuevo SNA en el país que impiden un combate efectivo,
indicó el CCE. Entre estos está que aún no se realiza el nombramiento de un fiscal anticorrupción,
faltan por establecerse los Sistemas Locales Anticorrupción y la designación de los 18 magistrados
para el Tribunal de Justicia Administrativa, órgano responsable de juzgar los casos graves de
corrupción. “Hoy todavía no existe un sistema completo y con capacidad para ejercer sus funciones a
cabalidad” comentó Juan Pablo Castañón, presidente del CCE en su informe semanal.
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Empresarios piden más apoyo contra la delincuencia
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 4
Pedro Juárez

Tras señalar que Baja California Sur ocupa los primeros lugares en los delitos de alto impacto, el
presidente del CCE de La Paz, Pablo Partida Escobosa, le pidió al presidente Enrique Peña Nieto más
apoyos para combatir la violencia que se registra en la entidad sudcaliforniana, “sobre todo para este
municipio paceño, en donde el turismo no ha podido despegar; en este sector, Los Cabos
prácticamente ya no necesita nada, se vende solo”. “Es lamentable que la capital se haya quedado sin
vuelos internacionales, perdiendo la conectividad que hasta hace pocos años tenía con varios
destinos de la Unión Americana, un factor que ha sido de sumo limitante para frenar el desarrollo; el
turismo es la vocación natural de este puerto; sin embargo, no se ha logrado detonar y los proyectos
de nuevas inversiones en la materia se truncan uno tras otro, a diferencia del sur del estado en donde
sucede todo lo contrario, tanto, que en la actualidad se están construyendo 5 mil cuartos de hotel
mientras que en La Paz no se ha abierto ninguno en el último año”.

CCE enlista pendientes para completar el SNA
El Universal - Cartera - Pág. 2
Ivette Saldaña

El SNA no se logró completar como se previo, pues todavía siguen pendientes “elementos centrales”
para actuar contra ese flagelo, dijo el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón. “México no puede
tolerar más abusos de autoridad, ni más corrupción de quienes más obligados están a combatirla”,
explicó. Por ello, anunció que el CCE se unirá al movimiento #VamosPorMás, el cual integran
organizaciones de la sociedad civil, académicos y ciudadanos destacados, los cuales exigen avances
en la lucha contra la corrupción.
En el mismo sentido informó:

IP trabaja en acciones para prevenir sobornos en empresas
Milenio Diario - Negocios - Pág. 22
Eduardo de la Rosa

CCE actualizará códigos de ética empresarial
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Sin autor

Gastan 10% de sus ganancias en “moches”
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
Enrique Hernández

Coparmex
'Es corrupción una pandemia'
Reforma - Primera - Opinión - Pág. pp-9
René Delgado

El presidente de la Coparmex, Gustavo A. de Hoyos, afirmó que México es conocido a nivel
internacional como un país corrupto y consideró que esa práctica alcanzó niveles de pandemia. Indicó
que el fenómeno se ha extendido a todos los sectores y que, al tolerarlo, la nación pierde, pues esta
imagen ha restado inversiones extranjeras, “Desafortunadamente pienso que es un mal que se ha
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generalizado y no solamente es una epidemia, yo creo que hoy en día ya tomó proporciones de
pandemia; es decir, lo encontramos generalizado en partidos políticos, en todas las formaciones; lo
encontramos también, desafortunadamente, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo e incluso
en el Poder Judicial La corrupción, este mal endémico, va permeando de lo público y lo privado
incluso hasta en las familias.

Instituto Metropolitano de Querétaro, sin integrarse
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 54
Viviana Estrella

Tras más de dos años de haberse planteado la creación de Instituto Metropolitano de Querétaro,
hasta la fecha se observan retrasos en su Integración, reconocieron presidentes municipales de la
zona. Ante un encuentro con socios de la Coparmex, los cuatro municipios de la zona metropolitana
(Querétaro, Corregidora, El Marqués y Huimilpan) refirieron que es necesario retomar la Iniciativa e
Impulsarla con el objetivo de equiparar el nivel de desarrollo entre las cuatro demarcaciones. La firma
del convenio se ha retrasado por la agenda de los munícipes, argumentó Aguilar Vega, al referir que
pese a que no se ha consolidado el instituto, se han establecido mesas de trabajo en temas
prioritarios como movilidad y seguridad. El presidente de Coparmex delegación Querétaro, Darío
Malpica Basurto, pugno porque en la próxima mesa de trabajo de municipios metropolitanos, que se
efectúa ante la confederación, se aborde el tema para conocer de qué forma impulsarlo.

Necesario, transparentar recursos para luminarias
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 54
Gabriela Martínez

Integrantes del Consejo de Desarrollo de Tijuana (CDT) y de la Coparmex Integrarán mesas técnicas
que Instalará el gobierno municipal con el propósito de transparentar los procesos de licitación del
contrato para el sistema de alumbrado de la ciudad. Por ejemplo, para el contrato del sistema de
alumbrado público existe un gasto estimado de 1,403 millones de pesos, con los que actualmente no
cuenta el municipio, por lo que el lanzamiento de la licitación servirá para el análisis de mejores
propuestas en el costo de la Instalación de las luminarias.

Quiebran al año 70% de negocios
El Heraldo de México - Ciudad - Pág. pp-18
Leticia Ríos / José Ríos

El Estado de México es una de las entidades del país en la que se percibe un mayor índice de
corrupción de autoridades contra empresarios. Lo anterior se suma al deterioro en la seguridad que se
refleja en una reducción del bienestar social, de acuerdo con el índice GLAC, que valora 700
indicadores. Así, en la actualidad, de cada 10 restaurantes que se abren en el Estado de México, siete
cierran en un lapso de un año y medio a consecuencia de la corrupción, la inseguridad y el exceso de
tramitología, aseguró Marcela María Isabel Márquez Olivera, presidenta de la Canirac en el Valle de
México. El director de la Confederación Patronal de la República Mexicana Metropolitana, Arturo
Beteta del Río, sostuvo que las cifras de percepción de corrupción son preocupantes.
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Concanaco
Pide Concanaco investigar el programa tableta
El Sol de México - Finanzas - Pág. 5
Juan García Heredia

La Concanaco Servytur dio a conocer que el presidente de esta agrupación, Enrique Solana Sentíes,
solicitó de manera libre y voluntaria el pasado 19 de julio ante la PGR, tener la oportunidad de
comparecer en referencia a la investigación sobre el programa “Tableta Concanaco” En un
comunicado del organismo empresarial se reafirma que, “como una manera más por mostrar
transparencia y resolver la situación que atraviesa nuestra confederación, el presidente de la
Concanaco Servytur ha solicitado de manera voluntaria ser citado ante la PGR en el caso del
programa Tableta Concanaco” “Solana Sentíes asume plenamente su responsabilidad como
presidente de la Concanaco-Servitur, y ha solicitado comparecer con la firme intención de colaborar
en todo momento con las autoridades federales, a fin de esclarecer a la brevedad los hechos que han
motivado una serie de comentarios y especulaciones que han dañado injustamente la reputación del
organismo empresarial y puesto en entredicho la honorabilidad de su directiva” recalca la información.

Pide Solana Sentíes comparecer ante PGR
Capital México - Economía - Pág. 19
Rosalba Amezcua

Red Compartida
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 7
Sin autor

(…) El presidente de la Concanaco, Enrique Solana Sentíes, ya se prendió y ahora quiere declarar en
la PGR, de manera libre y voluntaria, sobre un programa llamado Tableta Concanaco que no es otra
cosa que unos dispositivos electrónicos que se dice fueron comprados a sobre precio con recursos
federales, específicamente del Inadem (…)

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Concanaco, a la espera de la PGR
En la Concanaco lanzaron una nueva estrategia para atajar los señalamientos que hay contra el actual
presidente del organismo, Enrique Solana Sentíes, por supuestos ilícitos en el programa de entrega
de tabletas electrónicas a comerciantes que quisieran formalizarse. Así, anunciaron que hace siete
días se solicitó de manera libre y voluntaria comparecer ante la PGR, y a la fecha no les llaman. Con
esa acción se busca mostrar transparencia y resolver el caso, que inició luego de que el grupo Nueva
Visión, que preside Juan Carlos Pérez Góngora, presentó una demanda ante la PGR, como parte de
sus inconformidades al negársele el registro como candidato para contender por la presidencia del
organismo (…)

Empresa / Millones en el incierto
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco
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** Rechaza Concanaco. Solicitado por la disidencia encabezada por Juan Carlos Pérez Góngora a la
Secretaría de Economía que la asamblea general ordinaria de la Concanaco se realice en los
primeros días de agosto, el organismo rechazó la posibilidad ante el temor de caer en desacato.
Según ello, se reclamaría por escrito la autorización por parte del juez décimo de Distrito en Materia
Administrativa de la Ciudad de México, quien dictó una suspensión de cara a un amparo solicitado por
el propio Pérez Góngora (…)

ABM
Disminuyó 11 por ciento el robo a cuenta habiente: SSP
La Jornada - Capital - Pág. 28
Raúl Llanos Samaniego

El robo a cuenta habiente registró una disminución de 11 por ciento en lo que va del año, aseguró el
subsecretario de Información e Inteligencia Policial de la SSP de la Ciudad de México, Eric Ibarra.
Luego de ofrecer una conferencia de prensa junto con Lucía Reza Jiménez, titular de la Fiscalía
Central de Investigación de la PGJ de esta capital, el mando policiaco destacó que en esta labor ha
rendido frutos la cercanía y colaboración con la ABM, con quienes se tienen reuniones cada semana
para intercambiar información respecto de la comisión de ese delito. Ahí también, la fiscal de la PGJ
detalló que de acuerdo con las pesquisas que se han realizado, uno de los implicados estaría
relacionado con al menos 23 casos de robo a cuentahabientes, y forma porte de una banda que opera
en distintos puntos de esta capital.

Reeligen a José Carlos Torres al frente de la Federación Nacional de Sindicatos
bancarios
El Día - Nacional - Pág. 5
Lino Calderón

El Secretario General del Sindicato de Banorte, José Carlos Torres García, fue electo nuevamente por
unanimidad de votos como el líder de la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios para el periodo
2017-2021. Esta elección, fue durante el VIII Congreso Nacional de la Federación Nacional de
Sindicatos Bancarios (FENASIB), celebrado los días 19 y 20 de julio pasado, y en el que participaron
representantes de la STPS, así como directivos de las principales instituciones financieras que
conforman a la ABM. Entre sus compromisos también está el mantener la buena relación que se
construyó en su mandato anterior entre los sindicatos bancarios y del Sector Financiero adheridos a la
FENASIB; la comunicación con la STPS, la SHCP y la ABM.

AMIS
¡Al alza!
Uno más uno - La Cultura - Pág. 20
Miguel Celaya

Después de un descenso en la incidencia delictiva, que fue anunciada por las autoridades, el robo de
autos vuelve a repuntar, así lo informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). De
enero a junio de 2017 se registró un alza de 31 por ciento en robo de vehículos en relación con igual
lapso de 2016. Pero no sólo eso, además la recuperación de vehículos disminuyó. Sobre el robo con
violencia, éste se ha incrementado de 56 a 59 por ciento, principalmente en el Estado de México,
Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Sinaloa, Puebla, Michoacán, Tabasco y Guerrero.
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Sector de Interés
TLCAN podría crear un Medio Oriente en energía
El Financiero - Economía - Pág. 7
Valente Villamil

La próxima negociación del TLCAN pone sobre la mesa la oportunidad de convertir a Norteamérica en
un gigante energético del tamaño de Medio Oriente, coincidieron expertos. Will Hurd, congresista
Federal por Texas, destacó que existen grandes ventajas de la relación entre México y Estados
Unidos en este rubro. “Los países del TLCAN podrían ser independientes en temas energéticos muy
fácil. Si tomas a los tres países juntos, podrían ser autosuficientes en energía. No tendríamos que
importar petróleo o gas de cualquier otro país porque hay mucho que producir”, dijo el experto.
Autosuficiencia.

Canadá se saldrá del TLCAN si EU quita el Capítulo 19
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 30
Roberto Morales

El gobierno de Canadá amagó con salirse del TLCAN si el gobierno del presidente Donald Trump
Insiste en eliminar el Capítulo 19, el cual permite el establecimiento de un mecanismo de solución de
controversias en materia de cuotas antidumping y compensatorias. “Un alto funcionarlo canadiense
que no está autorizado para hablar dijo que el primer ministro Justin Trudeau considera el Capítulo 19
como la línea roja que no cruzará”, aseguró el diario canadiense The Globe ancLMaíl en una nota
publicada este martes y firmada por el reportero Robert Fife. Más tarde, Trudeau dijo que un
mecanismo de solución de controversias en materia de cuotas antidumping y compensatorias es
“esencial” en un renovado TLCAN.
En el mismo sentido informó:

Canadá saldría del TLCAN si EU insiste en quitar arbitraje
El Financiero - Economía - Pág. pp-4
Valente Villamil

Padecen de fraude 2 de cada 10 empresas
Reforma - Negocios - Pág. 1-3
Verónica Gascón

En el País, dos de cada 10 empresas sufren actos fraudulentos por parte de sus empleados: desde el
robo hormiga hasta sustracción de sumas de dinero y de información, según un estudio de la empresa
Kroll. De acuerdo al Reporte Global de Fraude y Riesgo en su edición 2016-2017 de Kroll, las
empresas mexicanas mostraron un incremento del 2 por ciento respecto al índice ¿dial en acciones
relacionadas a fraude, soborno y corrupción. A nivel global, los índices de corrupción en las empresas
son del 15 por ciento, para México la cifra es de 18 por ciento. Del Castillo explicó que las presiones
económicas llevan a que se cometan más actos de este tipo Pero también tiene que ver la impunidad
en estas situaciones.

Solicitan textileros seguridad en TLC
Reforma - Negocios - Pág. 6
Ulises Díaz

Para la industria textil de México, la modernización del TLCAN, debe considerar la seguridad, el
control aduanero y la facilitación comercial, dijo José Cohén, presidente de la Canaintex, El acuerdo
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ha sido provechoso para ambos lados, y a través de él se ha coordinado la integración productiva y el
fomento a las inversiones, pero ahora se requiere garantizar que el mercado no se llene de
contrabando y mercancía subvaluada. Dijo que la Canaintex ha estado trabajando en colaboración
con el Consejo Nacional de Organizaciones Textiles de Estados Unidos para definir las prioridades
que se habrán de buscar en el acuerdo.

Tensan Trump y Trudeau la negociación del TLC
Reforma - Negocios - Pág. pp-1
José Díaz Briseño

El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, aseguró ayer que la nueva versión del Tratado de Libre
Comercio debe incluir un mecanismo de solución de controversias 'justo” como el actual Capítulo 19.
“No voy a negociar en público y ciertamente no en anticipación de que las negociaciones hayan de
hecho comenzado”, dijo Trudeau en rueda de prensa en Ottawa sobre un reporte de que Canadá
saldría del TLC si en la renegociación Estados Unidos insistía en la desaparición del Capítulo 19.
Trump insiste en eliminar el Capítulo 19 de revisión y solución de controversias, el Gobierno
canadiense se saldría del TLC.

Amenazan al TLCAN antes de su negociación
El Universal - Cartera - Pág. pp-1
Ivette Saldaña

A tres semanas de que arranque la primera ronda de negociaciones para la modernización del
TLCAN, la tensión volvió a aparecer entre los socios del acuerdo. El gobierno de Canadá amagó que
saldrá del convenio comercial si Estados Unidos insiste en sacar el Capítulo 19 de solución de
controversias del TLCAN, mientras que el presidente Donald Trump se comprometió a terminar con el
acuerdo si éste no se renegocia a su gusto. El lunes de la semana pasada, el gobierno de Trump
presentó los objetivos que van a guiar su plan en la modernización del TLCÁN, donde además de
poner como meta la reducción del déficit comercial, manifestaron la intención de eliminar el Capítulo
19.

México se compromete a trabajar para evitar tragedias por desastres
El Universal - Primera - Pág. 8
Ariadna García

El gobierno de México asumió la copresidencia del Grupo Consultivo del Fondo Global para la
Reducción y la Recuperación de Desastres, del BM, desde donde se hizo el compromiso de trabajar
para evitar tragedias derivadas de desastres naturales. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, dijo que aplicar las acciones encaminadas a la prevención de desastres, es necesario,
para que no se queden en políticas o programas gubernamentales.
Es necesario apostar, indicó, por una cultura de prevención que se arraigue entre la población, en la
realidad cotidiana de las personas, familias y comunidades, que forme parte de la mentalidad y
hábitos sociales.

Alistan propuesta para materializar reforma en justicia laboral
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 2-28-29
María del Pilar Martínez

En la STPS se diseña la propuesta para reformar la Ley Federal del Trabajo y disposiciones
secundarias que materializarán la reforma constitucional, aprobada en febrero de este año, con miras
a regular la contratación colectiva, desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje y crear un
organismo descentralizado que tome el control de las conciliaciones y registro de contratos. El
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subsecretario refirió que el plazo constitucional para contar con las reformas legales es de un año,
“ese cambio no se refiere a que ya esté instrumentado. El cambio tendría que estar listo en febrero del
próximo año, por lo que estamos en tiempo”.De acuerdo con el subsecretario de Trabajo, “vamos a
establecer una serle de medidas y estamos trabajando en su configuración para evitar los
emplazamientos a huelga por firma de contrato colectivo de trabajo”.

La reforma laboral beneficia a empresas
El Economista - El Empresario - Pág. pp-59
Elizabeth Meza Rodriguez

El pasado 24 de febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Constitución
General de la República en materia laboral, que presenta dos cambios fundamentales: las juntas de
conciliación y arbitraje, que antes pertenecían al sistema federal y estatal cambian al Poder Judicial de
la Federación. La nueva ley representa beneficios para las empresas y trabajadores porque los
conflictos Individuales y colectivos se resolverán con mayor rapidez y agilidad. Estas resoluciones
serán manejadas por expertos, señala Tomás Natividad, presidente de la Sociedad Mexicana de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, AC. Tomás Natividad precisa que el esquema cambia a
un Instituto Autónomo, la cual se encargará de manejar la consolidación, tanto en los conflictos
Individuales como en el colectivo y que después pasarán al tribunal laboral.

Ingresos de empresas por bienes y servicios caen 2.1 %
La Jornada - Economía - Pág. 16
Julio Reyna Quiroz

Los ingresos de las empresas por suministro de bienes y servicios al por mayor disminuyeron por
cuarto mes consecutivo en mayo a una tasa mensual de 2.1 por ciento, mientras los de las compañías
proveedoras al por menor cayeron 0.1 por ciento, informó el Inegi. El índice de los ingreso se refiere al
monto que obtuvo una empresa por todas las actividades de producción, comercialización o
prestación de servicios que realizó en el mes de referencia. El personal ocupado en los comercio al
por mayor subieron en mayo 1.9 por ciento frente a igual mes del año pasado, pero las
remuneraciones medias reales pagadas cayeron 0.6 por ciento.
En el mismo sentido informó:

Sector público, principal usuario de financiamiento disponible en el país
La Jornada - Economía - Pág. 16
Roberto González Amador

México, el mayor cliente de insumos de Asia
La Jornada - Economía - Pág. 18
Susana González G.

Octubre, plazo a aerolíneas para aplicar nueva ley
La Jornada - Economía - Pág. 17
Miriam Posada García

Los usuarios del servicio de transporte aéreo que viajen en este periodo vacacional no podrán exigir el
cumplimiento total de las modificaciones a la Ley de Aviación Civil, pues las aérolineas tienen plazo de
90 días para adecuar sus sistemas, por lo que las medidas estarían vigentes hasta octubre. Los
usuarios no sólo tienen derecho a un trato digno, o a que les rembolsen parte del costo del boleto por
retraso. Según las nuevas reglas deben ser avisados por teléfono de cambios en el itinerario o
retrasos, las aerolíneas deben actualizar cada seis meses sus políticas de compensación, hospedar y
alimentar a afectados por una cancelación atribuible a la empresa, y no cobrar la primer maleta. Los
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pasajeros podrán llevar en cabina hasta dos piezas de equipaje que no superen 55 centímetros de
ancho por 40 de alto.

EU ha invertido en 18 años 220 mil mdd
Milenio Diario - Negocios - Pág. pp-22
Luis Moreno

Los empresarios de Estados Unidos están acostumbrados a recibií críticas sobre el TLC y eso no
quita certidumbre a los proyectos que tienen en México pues las compañías de ese país han invertido
de 1999 al primer trimestre de este año 220 mil millones de dólares, afirmó Enrique Perret,
responsable para el área de Norteamérica de ProMéxico. Con cifras de la Secretaría de Economía, de
los 474 mil 312 millones de dólares de inversión extranjera directa (IED) aportada por todos los países
en el periodo mencionado, los 220 mil millones de Estados Unidos equivalen a 46.4 por ciento. “Este
momento pasará, los inversionistas lo saben, no es la primera vez que el TLC es cuestionado en EU;
se ha hecho en otros periodos y los empresarios saben vivir con eso. La relación hoy en cuanto a
exportaciones, en el día a día, es muy robusta”.

El FMI ve buen momento para que la zona euro aplique reformas
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 26
Belén M. Saldívar

La zona euro aún enfrenta problemas a pesar de que la economía se ha fortalecido en el último año y,
a su vez, ha aumentado el número de empleos, por lo cual el FMI insta a la región para aplicar más
reformas. En su reporte anual sobre la zona euro, el FMI precisó que la recuperación se afianza y se
vuelve más amplia, por lo cual el impulso que ha tenido la demanda interna es gracias a los precios
bajos de la energía, Los hallazgos de las investigaciones recientes del FMI dan esperanzas,
mostrando que las reformas tienden a tener un mayor impacto en los países con menores niveles
iniciales de productividad. Por lo tanto, las reformas aumentan la productividad en los países que más
lo necesitan, ayudando a restaurar la pérdida de competitividad y apoyan un crecimiento más rápido
en los ingresos”, precisa el instituto.
En el mismo sentido informó:

Inversión disminuirá en México, prevé FMI
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Silvia Rodríguez

Exportación mexicana aeroespacial aumenta 9%
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Roberto Valadez

A pesar del discurso proteccionista del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las
exportaciones mexicanas de la industria aeroespacial hacia ese país y Canadá aumentaron 9 por
ciento en el primer trimestre del año. De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Economía, los
principales estados para la industria son Baja California, Sonora, Nuevo León, Chihuahua y Querétaro.

'Huachicoleros' ponen nerviosos a inversionistas
El Financiero - Economía - Pág. PP-9
Bloomberg

Comprar gasolina robada en el estado mexicano de Puebla es fácil. Sales de la carretera principal a
un estacionamiento, y los vendedores están esperando en camionetas cargadas con garrafones. Con
un sifón ponen el combustible en el tanque con una diferencia respecto a gran parte de las estaciones
de gasolina, no engañan a los clientes: ellos son los huachicoleros, pero ahora están poniendo
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nerviosos a potenciales inversionistas. Los inversores potenciales que ya miran de reojo el goteo
constante de las pérdidas por robo y contrabando son aún más propensos a ser disuadidos por la
violencia de las pandillas de drogas. Exxon Mobil, Glencore Pie y BP han anunciado planes para
instalar o suministrar gasolineras en México. El comerciante de productos básicos Trafigura Group ha
solicitado permisos de importación de combustible.

Transportistas le hacen cambio de luces al TLCAN
El Economista - Transporte - Pág. 1
Alejandro de la Rosa

Los empresarios del autotransporte de carga y pasajeros presentarán sus propuestas ante la
inminente renegociación del TLCAN . Pretenden mostrar la competitividad que ha alcanzado México
en la materia e incrementar las oportunidades de negocio, con reglas claras que se cumplan. Sin
embargo, eso no impide que haya diferencias en las posturas de las principales agrupaciones. El
vicepresidente ejecutivo de la Canacar, Refugio Muñoz, es contundente: el gobierno mexicano debe ir
a las reuniones con una postura sólida, a la ofensiva y de la mano del sector privado, “que es el que
conoce el día a día del comercio transfronterizo y sabe del potencial que existe”.
En el mismo sentido informó:

“Leyes locales frenan avance de transporte”
El Economista - Transporte - Pág. 10
Alejandro de la Rosa

Son las más populares
El Economista - Transporte - Pág. 20
Melania Atayde

Ciudad Reynosa (Tamaulipas), Ciudad del Carmen (Campeche), Matamoros (Tamaulipas) y
Guadalajara (Jalisco) fueron las aduanas que presentaron el mayor ritmo exportador en su respectivo
modo de transporte. Así, en el primer cuatrimestre del año, las ventas al exterior totales se ubicaron
en 126,172.4 millones de dólares, que significó un aumento anual de 9.2%, tras dos caídas
consecutivas en igual periodo de comparación, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía. Añadió que también incrementó el valor de exportaciones de productos como
el aguacate, además de que la incertidumbre de la renegociacion del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte disminuyó.

Transición de juntas de conciliación a tribunales laborales, sin claridad
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28-29
María del Pilar Martínez

A nivel federal hay 66 juntas de conciliación y arbitraje y en los estados 32 que tendrán que
desaparecer en seis meses para formar parte del Poder Judicial; no obstante, hay una desordenada
transición, pues no se tienen las leyes secundarias ni presupuestos para transitar a una nueva
impartición de justicia laboral a partir del 28 de febrero en el 2018, como lo mandata el decreto
presidencial publicado en febrero de este año. En tanto, Alfonso Bouzas, especialista laboral de la
UNAM, comentó que “estamos a la espera de que haya iniciativas para reformar la Ley Federal del
Trabajo, que permitiría llevar adelante los cambios; hasta ahora desconocemos cómo van los
avances, y ya han transcurrido seis meses, lo cual hace más complejo el proceso, pues de entrada el
Poder Judicial arrancará con un rezago importante de juicios, la reforma constitucional indica que no
sólo atenderán los nuevos juicios, sino también todos los que se encuentran en las juntas tanto locales
como federal”.

Pág. 11

Ventas minoristas crecieron 3.4% durante mayo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
María Alejandra Rodríguez

Las ventas de los comercios minoristas del país reportaron un crecimiento de 3.4% (tasa
desestacionalizada) en mayo, una desaceleración respecto a abril (4.5%), afectada por una baja de
ritmo en los ingresos por autoservicio, autos y camionetas, muestra la base informativa del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Acorde con las desaceleraciones en los ingresos de las
minoristas, las ventas a unidades iguales de los afiliados de la ANTAD crecieron en mayo 5.7%, 0.3
puntos porcentuales menos que en abril. Misma situación en Walmart de México, cuyas ventas a
unidades iguales se alzaron 4.4%, una reducción de 5.8 puntos porcentuales respecto a abril, debido
a que se tuvieron menos transacciones.

EU, el que más ha ganado y ganará en TLCAN: encuesta
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Redacción

El grueso de los mexicanos piensa que Estados Unidos es el país que más se ha beneficiado con el
TLCAN, pero además considera que es este país el que sacará la mejor partida a la renegociación del
acuerdo, reveló una encuesta de Consulta Mitofsky para El Economista. De acuerdo con el sondeo,
46.3% de los mexicanos opina que EU es el país con mayores dividendos en el TLCAN en 23 años de
funcionamiento, mientras que 46% de los consultados estima que México es, a la vez, el país más
perjudicado a la fecha por los efectos del protocolo. “El país al que menos afecta, según los
encuestados, es Canadá”, se lee en el trabajo de CM.

¿Qué más? / Liberalización competitiva y nivel de ambición en el TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 2
Luis de la Calle

Robert Zoellick, representante comercial de Estados Unidos bajo la presidencia de George W. Bush,
acuñó el término liberalización competitiva para resumir la estrategia de política comercial ofensiva al
perseguir cuatro categorías de apertura con carácter complementario. Los negociadores comerciales
clasifican en cuatro categorías los procesos de apertura: unilateral (no estratégico), bilateral
(estratégico por la selección del socio), plurilateral (estratégico por la definición del sector o la
disciplina a negociar) y multilateral (no estratégico por ser de aplicación a todas las economías). Los
países exitosos en el ámbito del comercio exterior construyen una agenda simultánea para todas y
cada una de las categorías. La clave es no verlas como sustitutas, sino como complementarias: el
valor marginal de cada de una ellas crece al avanzar en las otras tres. Es paradójico que en el
proceso para la modernización del TLCAN, sea México el que apele a la liberalización competitiva
como fuente de fortaleza en la renegociación. Por su lado, Estados Unidos iniciará, por el momento,
con un solo frente abierto (…)

El Observador / El bombero González Anaya
El Universal - Cartera - Pág. 7
Samuel García

José Antonio González Anaya ya está listo para regresar a Hacienda, pero ahora en calidad de
secretario. La situación de Pemex era caótica. El bombero González Anaya ya había sido probado en
otra gran calamidad financiera: El Instituto Mexicano del Seguro Social. En poco más de tres años el
economista e ingeniero por el afamado Instituto Tecnológico de Massachusets (MIT) reflotó las
finanzas del IMSS, dándole un respiro que no tenía desde hace tiempo. Así que Peña Nieto, sin
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muchas fichas de ese calibre disponibles en su gobierno, decidió echar mano del concuño de Carlos
Salinas de Gortari para enfrentar la grave situación de Pemex. Ese 8 de febrero de 2016, cuando
González Anaya es nombrado director de Pemex, habían transcurrido poco más de dos meses desde
que Moody's concretó la reducción en la calificación crediticia a la deuda de la petrolera estatal por el
deterioro en sus principales indicadores financieros. Ello complicaría aun más el acceso y el costo
crediticio para el balance de Pemex que sólo mostraba números rojos (…)

Razones y Perspectivas / Intenciones proteccionistas de Estados Unidos
El Financiero - Economía - Pág. pp-16
Manuel Sánchez González

Los objetivos de Estados Unidos para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte revelan un sesgo proteccionista que puede limitar los beneficios para los tres países miembros.
La larga lista de aspiraciones publicada por la Oficina del Representante de Comercio de esa nación
incluye muchos aspectos favorables ala apertura. En particular, proyecta mantener el actual acceso
libre de aranceles al intercambio de bienes y reducir o eliminarlas barreras no arancelarias. A pesar de
esas loables directrices, las cuales, por otra parte, no deberían sorprender al tratarse de un acuerdo
de libre comercio, el documento oficial pone de manifiesto la intención de Estados Unidos de
aumentar su margen de maniobra para, silo decide, imponer restricciones a las importaciones de
México y Canadá (…)

Desplegado / Canacar
Reforma - Primera - Pág. 8
Lic. Iván Lugo Miranda

En tan sólo los últimos 3 años, las empresas del autotransporte de carga han resultado seriamente
afectadas por una imparable escalada de robos que azota en las carreteras del país. Los
transportistas agremiados en CANACAR están sufriendo seriamente los daños directos y colaterales
de la inseguridad. La incapacidad de la autoridad, en los tres niveles gobierno, de frenar la operación y
desplazamiento de los grupos delincuenciales, ha hecho vulnerable a los transportistas en las
carreteras del país en donde son despojados tanto del tractocamión, el remolque y la carga, misma
que puede ser desde la materia prima hasta el producto terminado para su comercialización.

Ciudad Abierta / Turismo Médico en México, ¿ahora sí?
El Financiero - Economía - Pág. 8
Gustavo Armenta

En los últimos quince anos, por lo menos, el gobierno mexicano ha sabido que nuestro país posee
gran potencial para pelear por una buena tajada del lucrativo pastel que representa el Turismo Médico
a nivel mundial o, por lo menos, del mercado que proviene de Estados Unidos, nación en la que los
servicios hospitalarios y de salud suelen resultar muy costosos. Hoy, al igual que lo hicieron los
últimos tres titulares de la Secretaría de Turismo, su actual responsable: Enrique de la Madrid, toca el
tema y anuncia la creación de un Consejo Consultivo para impulsar el Turismo Médico, con el objetivo
de “aterrizar medidas concretas” para brindar servicios médicos de calidad a quienes viajan a México
con ese propósito (…)
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