Viernes, 11 de agosto de 2017

CONCAMIN
Subió 179% el robo a autotransportes en carreteras del país durante 2016
La Jornada - Política - Pág. 20
Roberto Garduño

Durante 2016, el robo a autotransportes en las carreteras del país aumentó 179 por ciento en relación
con 2015. El año pasado fueron hurtadas 4 mil 500 unidades, lo que significó pérdidas económicas
por mil millones de pesos, expuso la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados. Daniel
Torres Cantó, secretario de dicha comisión, refirió datos de la Amis y de la Canacar. Señaló que el
aumento en los asaltos al autotransporte deriva en un incremento hasta de 200 por ciento en el costo
de las pólizas de seguros, de acuerdo con la Concamin. Por tanto el diputado pretende una reforma a
los artículos 286 y 376 del Código Penal Federal, para que sea facultad exclusiva del Ministerio
Público Federal conocer las denuncias por robo de autotransporte e incrementar el castigo de siete a
15 años de prisión cuando el robo sea al vehículo o sus componentes (remolques, semirremolques o
la propia caiga), que cuente con permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para
operar el servicios de carga, pasaje o turismo.
En el mismo sentido informó:

Pérdidas de mil mdp por robo a autotransportes
Ovaciones - Nacional - Pág. 6
Patricia Ramírez

Robo a autotransportes aumentó 179 por ciento
El Día - Nacionales - Pág. 3
Sin autor

Empresa / Jaque a Secretaría del Trabajo
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** Mucho ojo. La Concamin acaba de firmar un convenio en el Observatorio Nacional Ciudadano para
vigilar puntos torales señalados por las empresas como freno a su desarrollo, de acuerdo con la
encuesta en línea “Estado de Derecho y Competitividad Empresarial: México 2016-2017”. Los focos
rojos se ubican en la competitividad, la corrupción, la victimización, es decir, el ejercicio de la violencia
y la violación de derechos humanos, y el Estado de derecho (…)

CMN
Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin Autor

**Asi como Ildefonso Guajardo guarda bajo llave la estrategia de negociación del Gobierno mexicano
para el TLC de Norteamérica que comienza la próxima semana en EU, en la IP también tienen sus
reglas... y no a todos gustan. No por nada vieron con más reservas el hecho de que la carta obligue al
silencio ¡por dos años! Falta aclarar el porqué del plazo, aunque supimos que el límite para firma es
este viernes al ser el último día hábil antes de que partan a EU y que el plazo del silencio se ajustará a
aquél que marque la duración de la renegociación Recuerde que la cabeza de la delegación es Juan
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Pablo Castañón, presidente del CCE, acompañado por Valentín Diez Morodo del COMCE, y Alejandro
Ramírez, del Consejo Mexicano de Negocios (…)

CCE
Sin 'monedas de cambio' en TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. pp-9
Valente Villamil

En la negociación para modernizar el TLCAN, los representantes de México no buscarán 'sacrificios'
en algunos sectores para lograr beneficios en otros, aseguró el secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo. “Una negociación no se trata de 'monedas de cambio', las negociaciones no son para
privilegiar o sacrificar. Son para privilegiar el interés país”, dijo luego de dar inicio al seminario de
negociaciones comerciales que la dependencia y el Colegio de México diseñaron. Esta declaración se
da luego que el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, señalara el martes en el Senado sobre “no
dar un sector a cambio de otro en la negociación”.

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

**IV. El sector empresarial, liderado por Juan Pablo Castañón, aprovecha cualquier oportunidad para
aclarar que las 45 personas que conformarán el Cuarto de Junto de la primera ronda de negociación
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se llevará a cabo en Washington; asumirán
los costos de su estancia o, en su defecto, lo hará la cámara o empresa a la que representen. Incluso,
se ha pasado la charola a cada una de las cámaras que operan en el país para poder pagarle a los
tres despachos de asesores que han permitido diseñar las estrategias sectoriales con las que
apoyarán al equipo de funcionarios negociador, mismo que es liderado por Kenneth Smith.

Coparmex
Sistema de alumbrado público para Tijuana, en observación
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 38
Gabriela Martínez

Organismos Empresariales de Tijuana exigieron al gobierno municipal transparentar los documentos
del proyecto ejecutivo para la modernización del sistema de alumbrado público para Tijuana que,
según el gobierno municipal, costará cerca de 3,750 millones de pesos. La Coparmex, la CMIC y el
CDT integraron un comité de transparencia a petición del municipio para participar como observadores
de la licitación para el contrato del alumbrado público. El presidente del CDT, Gabriel Camarena
Salinas, advirtió que el proyecto es para atenderse con urgencia, pero también con precaución, por lo
que lamentan que el ayuntamiento aún no cuente con un proyecto ejecutivo para determinar la forma
en que se llevará a cabo la iluminación de la ciudad.
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Concanaco
Gente Detrás del Dinero / Concanaco: tabletas truculentas
La Razón - Negocios - Pág. 19
Mauricio Flores

En unos días Juan Carlos Pérez Góngora irá al ministerio público que encabeza Raúl Cervantes a
declarar sobre su denuncia que interpuso contra el líder del “comercio organizado”, Enrique Solano,
por presunto uso indebido de 75 millones de pesos aportados por el Inadem para la compra de
tabletas para los agremiados de Concanaco y haberse enriquecido al inflar el precio de esos equipos
en 148.6%. La denuncia FED/CDMX/SPE/006196/2017 cuenta cómo algunos líderes empresariales
que se llenan la boca de frases anticorrupción, también participarían de lo que dicen aborrecer. Y es
que el Inadem decidió apoyar la iniciativa de dotar de 15,085 tabletas para la modernización
administrativa de pequeños comerciantes y para ello aportó 75 millones de pesos y la Concanaco (…)

AMIS
AMIS prevé pago de 10 mil mdp por robo de autos
El Universal - Cartera - Pág. 2
Antonio Hernández

Ante el fuerte incremento en el robo de autos que se ha presentado en el país en 2017, la AMIS
estima que al cierre del año se pagarán 10 mil millones de pesos por indemnizaciones a clientes
afectados. Con esto, el aumento en la siniestralidad de este producto tendría una fuerte alza respecto
de 2016, cuando las aseguradoras pagaron 7 mil 500 millones de pesos por robo de autos. “Un
componente que está afectando el monto de indemnizaciones pagadas por autos es el robo, el
incremento de robo que, como sabemos, en el último año se ha incrementado en más de 24% al
semestre”, dijo el director general del organismo, Recaredo Arias.

Seguro de auto puede costar hasta 59.9% más en zona de robo
El Economista - Finanzas Personales - Pág. 21
Redacción

Los expertos mencionan que diferentes factores, como el modelo de auto, la zona en la que vive o
incluso sus hábitos de manejo pueden influir en el costo de un seguro de auto. Para demostrar lo
anterior, ComparaGuru.com, herramienta en línea para comparar productos y servicios financieros,
cotizó el precio de una póliza de responsabilidad civil y cobertura contra robo en tres de los vehículos
más robados en México (Nissan Versa, Chevrolet Sonic y Volkswagen Vento) en las zonas con mayor
índice de robo con tres aseguradoras (Quálitas, Atlas y ABA Seguros). Según los últimos datos de la
AMIS, las entidades de México donde se reporta mayor índice de robo de autos entre junio del 2016 y
julio del 2017 son, con el primer lugar, Ecatepec de Morelos, le sigue Guadalajara, Jalisco, y por
último Tlalnepantla de Baz en el Estado de México.

Indemnizan por 155 mdp en lluvias e inundaciones
El Universal - Cartera - Pág. 5
Antonio Hernández

De enero a junio de este año, el sector asegurador del país ha pagado indemnizaciones por lluvias e
inundaciones 155 millones 213 mil pesos, informó la AMIS. En conferencia de prensa, el director
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general del organismo, Recaredo Arias, explicó que tan sólo por lluvias atípicas en mayo pasado en
Chihuahua, Ciudad de México y Tabasco el sector asegurador pagó 3 mil 145 indemnizaciones por un
monto total de 138 millones 291 mil pesos. Por trombas en el mes de junio, en el Estado de México,
Ciudad de México y Jalisco se pagaron 325 indemnizaciones por 16 millones 921 mil pesos. La AMIS
explicó que 56% del monto total corresponde a cobertura de daños y 44% a seguros de autos. Sobre
esto, el directivo de la AMIS explicó que en el sector de automóviles se ha incrementado el número de
unidades que se han visto afectadas, lo cual se ha reflejado en un aumento en la contratación de
seguros en este sector.

“Franklin” se degrada a tormenta; mantienen la alerta en Veracruz
Milenio Diario - Ciudad y Estados - Pág. pp-18
Redacción

A su paso por Veracruz, el huracán Franklin, se degradó a tormenta tropical, dejó lluvias intensas,
daños en carreteras, viviendas y campos de cultivos, además de cortes en la energía eléctrica que
afectaron a más de 368 mil personas; sin embargo, continúala alerta. El Servicio Meteorológico
Nacional informó que continuarán las lluvias, principalmente en el Golfo mexicano, mientras que el
coordinador de Protección Civil federal, Luis Felipe Puente, informó que hasta el momento de reporta
“saldo Blanco”. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros informó que las fuertes lluvias
que se registraron entre mayo y junio pasados provocaron que se pagaran 3 mil 470 indemnizaciones
por un monto de 155 millones de pesos.

En I semestre, sector asegurador creció 0.9%
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Belén M. Saldívar

En el primer semestre, las primas del sector asegurador sumaron más de 249,000 millones de pesos,
lo que generó un crecimiento de 0.9% real respecto al mismo periodo del 2016. De acuerdo con la
AMIS, esta cifra se explica al realizar el ajuste de las primas de la póliza bianual del seguro de daños
de Pemex a un comportamiento anual. Sin embargo, Recaredo Arias, director general de la AMIS,
indicó que “el crecimiento del sector asegurador mantiene la inercia positiva presentada en años
anteriores”, pese a que el año pasado se tuvo el efecto de la anualización de los productos de corto y
largo plazo, que tuvo un mayor efecto en los productos de vida.
En el mismo sentido informó:

Pagan 21 mil mdp por siniestros
Reforma - Negocios - Pág. 1-3
Jessica Becerra

Seguros pagan más por daños naturales
Excélsior - Dinero - Pág. 4
Claudia Castro

Daños por lluvias en la CDMX cuestan 139 mdp a los seguros
La Razón - Negocios - Pág. 18
Ericka Pedrero

El dato / Ajustes
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 24
Sin autor
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México SA
La Jornada - Economía - Pág. 24
Carlos Fernández-Vega

La industria aseguradora ha pagado 155 millones 213 mil pesos por lluvias e inundaciones ocurridas
en mayo y junio pasados, Chihuahua, Ciudad de México, Tabasco, Estado de México y Jalisco
concentran 80 por ciento de las indemnizaciones, informó la Asociación Mexicana de Instituciones de
seguros. De la Cantidad pagada, 56 por ciento corresponde a coberturas por daños, mientras el
restante 44 por ciento es por seguro de autos.

Sector de Interés
Sufren desplome los petroquímicos
Reforma - Negocios - Pág. 5
Norma Zuñiga

La producción de productos petroquímicos por parte de Pemex está cayendo a sus niveles más bajos
desde que iniciaron los registros en 1990. Según información publicada en el Sistema de Información
Energética, de la Secretaría de Energía, en 2016 la elaboración de estos productos cerró en 8.97
millones de toneladas, la cifra más baja desde 1990 cuando fue de 17.59 millones. Fue en 1995
cuando Pemex alcanzó su pico más alto en producción de petroquímicos, que fue de 19.27 millones
de toneladas y a partir de dicho año comenzó el declive Posteriormente del año 2003 al 2010 registró
un ligero repunte, que le permitió alcanzar 13.19 millones toneladas en ese último año A partir de
entonces se han registrado alzas y bajas en esta producción, sin haber rebasado las 12 millones de
toneladas desde 2012. Además, la industria petroquímica también padece que el transporte por ducto
de gas natural en el País se utilice mas para plantas de ciclo combinado para producir electricidad.

Es salario automotor en México 83% menor
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Ulises Díaz

En México, el salario promedio que recibe un trabajador de la industria automotriz es de alrededor de
5 dólares mientras que uno estadounidense gana 30 dólares por hora, según la CEPAL. Si el
trabajador labora para algún proveedor automotriz, es decir de autopartes o algún otro tipo de insumo,
cuando es mexicano gana 238 dólares por hora y el estadounidense recibe 24 dólares por hora, de
acuerdo con el documento “La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2017'. “Este
es el comparativo más importante para entender una de las ventajas que tiene México”, explico Alicia
Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal.

SE: fuimos incapaces de liberar la capacidad competitiva de la economía
La Jornada - Economía - Pág. 25
Susana González G.

Los tratados internacionales no son la panacea para resolver los retos de desarrollo, sino instrumentos
para empezar a encauzarlos, y el hecho de que a 22 años de vigencia del TLCAN únicamente cinco
estados del país concentran 55 por ciento de las exportaciones nacionales y la productividad de una
empresa del norte del país supere siete veces la de una de Chiapas, “sólo se puede explicar porque,
al mismo tiempo de hacer la apertura, no fuimos capaces de poner en marcha políticas públicas que
lograran rebalancear el impacto en el desarrollo”, aseguró el secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo, al inaugurar el primer diplomado de negociaciones comerciales internacionales de El
Colmex. Por la mañana, en exposiciones de cinco minutos, dirigentes de organismos empresariales y
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académicos que participaron en el primer foro de audiencias públicas sobre la renegociación del
TLCAN, que organizó la Secretaría de Economía, coincidieron en que no se debe retroceder en la
apertura comercial en la región, ni aceptar la eliminación del capítulo sobre controversias ni permitir la
imposición de aranceles a productos ya liberados.

Advierte SE riesgos por e-commerce en el TLC
Reforma - Negocios - Pág. 1
Ulises Díaz / Verónica Gascón

En la modernización del Tratado de Libre Comercio, México no aceptará que la franquicia para
productos importados por comercio electrónico sea de 800 dólares Así lo advirtió Ildefonso Guajardo,
Secretario de Economía. La Oficina de Representación Comercial de EU (USTR) propuso ampliar la
cantidad que se permite importar sin pagar impuestos en las operaciones de comercio electrónica
Actualmente la franquicia en México es de 50 dólares mientras que en EU es de 800 y la USTR
planteó igualar ambos límites. Para la ANTAD, el comercio electrónico deberá tener reglas muy claras.
En el mismo sentido informó:

La SE pide apertura para carne de cerdo
El Economista - En Primer Plano - Pág. 4-5
Roberto Morales

México y Texas, en coalición rumbo a renegociación
El Economista - En Primer Plano - Pág. pp-5
Perla Pineda

De cara a la renegociacion del TLCAN, el subsecretario para América del Norte, Carlos Sada Solana,
y el director ejecutivo de la Texas Association of Business, Jeff Moseley, anunciaron la creación del
Texas-México Trade Coalition. Jeff Moseley precisó que la coalición Inició hace seis semanas y busca
que las empresas mexicanas que operan en Texas y las texanas que tienen actividades en México
hagan escuchar sus peticiones en las rondas de negociación. Carlos Sada explicó que el organismo
es relevante para seguir fortaleciendo la relación entre México y Texas, porque Texas es el estado
NAFTA por excelencia ya que tiene un mayor flujo comercial con México llegando a los 175,000
millones de dólares, mientras que México es el socio comercial número uno de Texas, tanto en
Importaciones como en exportaciones, donde Texas realiza a nuestro país casi 92,000 millones de
dólares.
En el mismo sentido informó:

Salen texanos a defender el TLC
Reforma - Negocios - Pág. 2
Silvia Garduño

Demandan blindar inversiones en Norteamérica
El Economista - En Primer Plano - Pág. 5
Roberto Morales

Aconsejan retomar experiencia del TPP
Reforma - Negocios - Pág. pp-2
René Delgado

Lo mejor que podría pasar en la renegociación del TLC, es tener un resultado parecido al que ya se
había logrado con la Asociación Transpacífico, expresó, en entrevista con Reforma, el ahora socio de
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la firma de abogados White and Case, Francisco de Rosenzweig “Me parece que un escenario ideal
sería tener un resultado equivalente al del TPP, con la diferencia de contenido regional que
evidentemente tiene una realidad muy distinta a la del Pacífico. Me parece que hay elementos que nos
hacen pensar que con base en la experiencia ganada al TPP, México podría tener un tratado
modernizado”, aseveró.

Desembolso histórico de mexicanos en el extranjero
El Universal - Cartera - Pág. 3
Tláloc Puga

Los mexicanos que salieron de turismo al extranjero este año efectuaron el mayor gasto en la historia.
En promedio, los turistas mexicanos desembolsaron 378 dólares en el extranjero durante la primera
mitad de 2017, de acuerdo con información del Banxico. Se trata del mayor gasto desde que hay
datos comparables para un primer semestre, a partir de 1980. Además, significó un repunte de 12.6%
con respecto a la primera mitad de 2016, el incremento más pronunciado en 11 años para un periodo
similar, desde 2006.

El campo mexicano en el marco del TLC
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 25
Isidro Pedraza Chávez

Hace 25 años México, Estados Unidos y Canadá firmaron el acuerdo económico que conocemos
como Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El tratado es un amplio acuerdo para
promover el libre comercio, es decir un comercio con una notable reducción de las barreras
arancelarias y aduaneras entre los tres países firmantes. El sector agropecuario quedo establecido en
el TLCAN, en el Capítulo VII: Sector agropecuario y medidas sanitarias y fitosanitarias. Recientemente
se presentó el caso de la cuota azucarera. En este caso se buscaba restringir los cupos de acceso al
mercado estadounidense, lo que contraviene el tratado. Tras una negociación, “en corto”, se suscribió
un acuerdo para regularizar los cupos, en el cual ambas partes cedieron parte de sus demandas. Este
es un ejemplo de lo que puede negociarse en relación al TLC.

Industrias de Nuevo León aumentan 24% gastos en equipos de seguridad
La Jornada - Estados - Pág. 32
Erick Muñiz

Las empresas afiliadas a la Caintra de Nuevo León invirtieron en el primer semestre 24 por ciento más
en equipos de seguridad en comparación con el mismo periodo del año pasado, debido al aumento de
los delitos patrimoniales en la entidad, dio a conocer ayer Juan Garza, presidente del organismo
privado. En conferencia de prensa, explicó que se aplicó una encuesta a 189 directivos de compañías,
quienes informaron que 23 por ciento fueron víctimas de delitos entre enero y junio. Según la Caintra,
los principales rubros en que se incrementó el gasto de las industrias han sido cámaras de vigilancia,
con un alza de 90.7 por ciento; rejas y puertas de seguridad, 40 por ciento más, e iluminación, 34.7
por ciento.

Cifra histórica de operaciones preocupantes en sector financiero, en el primer
semestre
La Jornada - Economía - Pág. 25
Israel Rodríguez

En el primer semestre del año, el número de operaciones preocupantes en el sector financiero
mexicano -en las que pudieran estar involucrados funcionarios o empleados- fue de 283, cifra superior
a las 248 registradas en todo 2016, revelaron informes oficiales. De acuerdo con los reportes de
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operaciones preocupantes en el sector financiero mexicano, apenas en la primera mitad del año se
alcanzó un máximo histórico desde que se comenzó el registro en 2004, cuando se creó la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) con el fin de combatir el lavado de dinero. Las disposiciones emitidas por
la SHCP señalan que las operaciones preocupantes son aquellas actividades, conductas o
comportamientos de directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las instituciones financieras
que por sus características pudieran contravenir o vulnerar la aplicación de las normas en el combate
al lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

Inflación neutraliza mayor alza salarial
El Financiero - Economía - Pág. 10
Zenyasen Flores

El salario contractual que reciben los trabajadores sindicalizados reportó en julio el incremento más
alto en los últimos quince años, sin embargo el repunte inflacionario observado el mes pasado apagó
ese buen comportamiento y en consecuencia la percepción tuvo pérdida de poder adquisitivo por
séptimo mes consecutivo. El reporte mensual de la STPS indicó que el salario contractual reportó en
julio un aumento nominal de 5.8 por ciento anual, el mayor incremento para cualquier mes desde
diciembre de 2002. Sin embargo, en términos reales el salario contractual en julio se contrajo en 0.59
por ciento, esto debido a que la inflación en el mes pasado se ubicó en 6.44 por ciento. La secuencia
de descensos consecutivos reportada por los salarios reales no se observaba desde la recesión de
2008-2009, cuando se acumularon 19 meses de caídas.

ICC propone eliminar los Prosee
El Economista - En Primer Plano - Pág. pp-4-5
Roberto Morales

La Cámara de Comercio Internacional (ICC, por su sigla en inglés) propuso eliminar el Artículo 303 del
TLCAN, lo que conllevaría la cancelación de los Programas de Promoción Sectorial (Prosee) de
México. Con una cobertura de 23 sectores o industrias, estos programas, que datan del 2002, se
continúan implementando con el fin de promover la competítividad. Permiten que los insumos y la
maquinaria destinados a la elaboración de mercancías específicas sean importados a un arancel
preferencial, independientemente de si el producto final se consume en el mercado nacional o se
exporta. “Hay una incertidumbre sobre si va a seguir existiendo el Prosee, o si no; nosotros
consideramos que ya no conviene ese artículo”, comentó Hurtado, al participar en el Foro de
Audiencias Públicas sobre el proceso de modernización del TLCAN, en la Ciudad de México.

El TLCAN, en deuda con el sur- sureste del país: Guajardo
El Economista - En Primer Plano - Pág. 4-5
Roberto Morales

La Secretaria de Economía informó que concluyó el proceso de las audiencias públicas sobre la
modernización del TLCAN y que continuará las consultas con el sector privado y otros interesados,
sobre todo a través del cuarto de junto. Durante las audiencias participaron principalmente
representantes de cámaras empresariales, quienes emitieron posicionamientos y propuestas; pero no
hubo la participación de alguien que mantuviera una oposición a renegociar el TLCAN. En otro evento,
en la apertura del Diplomado sobre Negociaciones Comerciales Internacionales en el Colegio de
México, Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, planteó que el TLCAN ayudó a desarrollar sobre
todo la zona norte del país, pero no el sursureste.
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Edomex busca combatir la corrupción y despenalizar la venta de alcohol a menores
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 17
Sin autor

La Consejería Jurídica del Estado de México explicó que la aprobación de la despenalización de la
venta de alcohol a menores de edad aprobada por el pleno de la LIX Legislatura del Estado de México
no implica que dejen de aplicarse sanciones, ya que éstas continuarán desde la esfera administrativa,
y además tiene el propósito de combatir intentos de corrupción o extorsión en contra de los
empresarios, y agregó que los establecimientos que incurran en esa falta podrán ser clausurados de
inmediato. Señaló que la iniciativa, que fue presentada en la actual administración, se basó en la
demanda de los empresarios de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantes y Alimentos
Condimentados (Canirac), quienes señalaban actos de corrupción de autoridades que les exigían
cuotas o los amenazaban con procesarlos penalmente, argumentando la presencia de menores en
sus establecimientos.

Crece 53% superávit en agroalimentos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-22
María del Pilar Martínez

Durante el primer semestre del 2017, el sector agroalimentario registró un superávit de 4,560 millones
de dólares, un crecimiento de 52.94% respecto al obtenido en el mismo periodo del 2016, cuando fue
de 2,981 millones de dólares. Este comportamiento pone a México en un equilibrio adecuado frente a
la renegociación del TLCAN. Luis Fernando Haro, director general del CNA, destacó que México es el
12° productor agrícola en el mundo y con un gran potencial. Además, reiteró que, por tercer año
consecutivo, México logró una balanza agroalimentaria positiva. “Tenemos un gran reto ante la
producción de alimentos en el país: no hay más tierras agrícolas, los recursos son limitados y tenemos
que basar la producción de alimentos en incrementar productividad por unidad agrícola”, agregó Haro.

Desigualdad, la peor cara del capitalismo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Xavier Ginebra Serrabou

El rasgo que mejor caracteriza el capitalismo de este Inicio del siglo XXI, junto con su dimensión ultra
financiera es, de acuerdo con Costas y Arias, la desigualdad que ha vuelto a surgir en las tres últimas
décadas. Por un lado, una elevada concentración de la riqueza en un reducido número de personas
en la parte alta de la distribución. Por otro, la creciente pobreza y falta de oportunidades que sufre
más de 40% de la población que está en la parte baja.
Acompañando a esta polarización entre los extremos, la clase media está experimentando una
reducción de su tamaño en la mayoría de las sociedades desarrolladas. Los efectos negativos sobre
la economía son cada vez más reconocidos en la literatura académica y en las investigaciones de
institutos y organismos económicos internacionales. El mal reparto perjudica la asignación eficiente de
los recursos disponibles, hace más volátiles las economías, empeora la calidad del crecimiento
económico y debilita su potencial a largo plazo (…)

Columna invitada / Banxico y el próximo gobernador
El Economista - Opinión - Pág. 2-62
Federico Rubli Kaiser

El Banxico está en el umbral de tener un nuevo gobernador, quien asumirá el cargo para finalizar los
años que aún faltan por transcurrir del periodo de Agustín Carstens, es decir, estará en funciones
hasta el 2021. Como es bien sabido, Carstens renunció en noviembre del 2016 para aceptar la
designación como Gerente General del Banco de Pagos Internacionales (BIS). El presidente Peña le
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solicitó retrasar su salida hasta el 1 de noviembre próximo. No se entiende bien qué se ganó con esa
petición, pues la trayectoria de la inflación no iba a cambiar significativamente y las decisiones de
política monetaria sobre las variaciones de la tasa de referencia no hubiesen sido muy diferentes. En
su momento se manejó el argumento que ello era para no mover abruptamente a quien ha guiado al
Banco en los últimos siete años y causar alguna disrupción en los mercados. Pero por otro lado puede
argüirse que la incertidumbre y especulación sobre la sucesión hubiese sido más controlada de
haberse dado el relevo, por ejemplo, en febrero (…)

Caja fuerte / Y si Meade fuera el candidato...
El Economista - Opinión - Pág. 2-63
Luis Miguel González

El PRI quitó los candados y abre la posibilidad de que José Antonio Meade sea candidato tricolor a la
Presidencia. Esta decisión resulta lógica desde el punto de vista del cálculo político, pero no dejará de
tener consecuencias en el manejo económico del país. ¿Cómo afectará la decisión del PRI la opción
de Meade a la Gubernatura del Banco de México? ¿Qué impacto tendrá en su desempeño como
secretario de Hacienda? (…) José Antonio Meade Kuribreña ha hecho un excelente trabajo desde su
llegada a Hacienda en septiembre del año pasado. El gran público se enteró de quién era por el
gasolinazo de enero, pero lo más importante que ha hecho este secretario fue contener el gasto
público y el crecimiento de la deuda pública. En otras palabras, puso orden en una hacienda pública
que se había desordenado. La mejora en la perspectiva de parte de las agencias calificadoras avala lo
realizado en Hacienda en los últimos 11 meses (…)

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Zapateros, alejados de internet
La Secretaría de Economía, que encabeza Ildefonso Guajardo, trabajó con la Asociación de
Internet.mx, que dirige Julio César Vega, para realizar un levantamiento de información sobre la
adopción del comercio electrónico entre las filas de las industrias nacionales del cuero y del calzado.
Este estudio, el cual nos comentan que se dará a conocer próximamente, se realizó pues se trata de
una de las cadenas industriales que llaman la atención por no tener suficiente presencia en línea. Nos
comentan que en este proyecto participaron las cámaras empresariales que agrupan a ambos
sectores en los estados de Guanajuato y Jalisco. Sin embargo, no es la primera ocasión en que la
asociación y la secretaría trabajan juntas, nos aclaran, pues antes han realizado varios estudios sobre
el comercio electrónico, e incluso también preparan un trabajo de mapeo sobre esta actividad en el
país (…)

Ocupación, empleo, informalidad y salario
El Universal - Cartera - Pág. 2
Gregorio Vidal

La creación de empleos ha sido un dato que destaca la administración federal como particularmente
positivo en el curso del actual sexenio. Hace días, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que se
está cerca de alcanzar la cifra de 3 millones de empleos creados durante la actual administración
federal. El Ejecutivo federal sostuvo que la importante creación de empleos se da en el contexto de un
notable cambio en la economía del país que se constata al ver lo que ocurre en los sectores
energético, financiero y de telecomunicaciones.
La población ocupada en el pnmer trimestre del año en curso es de 51.86 millones de personas, algo
más de 3 millones de los ocupados en el primer trimestre de 2013. En este grupo se incluye a
trabajadores subordinados que, aunque trabajan para unidades económicas formales, lo hacen bajo
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modalidades en las que se elude el registro ante la seguridad social.
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