Viernes, 20 de julio de 2018

CONCAMIN
In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Sin autor

** Células. Resulta que mediante el programa Células de innovación, la empresa Rotoplas y la
Confederación de Cámaras Industriales se aliaron para crear proyectos innovadores en soluciones de
agua, los cuales son desarrollados por 20 alumnos-talento de diferentes disciplinas y universidades,
entre ellas la UNAM, IPN, Itesm y Tecnm; la iniciativa nació en 2014 en Guadalajara, Jalisco, con la
Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información,
para promover la vinculación de jóvenes con proyectos reales de empresas de diferentes sectores;
esperemos que se refuerce la vinculación academia-empresa.

CMN
Parcialidad y viceralidad en la crítica de Óscar Mario Beteta y Luis Cárdenas
Zócalo - Revista - Pág. 18-19
Erandi León

El miércoles 6 de junio, en el noticiero “En los Tiempos de la Radio”, Óscar Mario Beteta, informó de la
reunión entre el candidato de Juntos Haremos Historia y el Consejo Mexicano de Negocios. Beteta
coordinó un debate con sus colaboradores: Beatriz Pagés, Luis Soto y Carlos Ramírez (los tres
críticos de López Obrador), donde se cuestionó la presencia del candidato Andrés Manuel López
Obrador, por considerarla contradictoria con la línea ideológica de López Obrador. Además, Beteta
entrevistó a Jorge Castañeda, representante del equipo de Ricardo Anaya y a Martí Batres. En ambas
se abordó el tema de la reunión, pero con Castañeda se habló también sobre la visita de Ricardo
Anaya a la Universidad Iberoamericana. “Una visita tan exitosa”, la calificó Beteta.

En recta final, prensa reproduce confrontaciones de candidatos; omite exigir
profundidad en propuestas
Zócalo - Revista - Pág. 15-17
Perla Blas

Durante ocho días, del 6 al 13 de junio, se realizó un monitoreo a tres diarios de la Ciudad de México:
El Universal, Reforma y Milenio para identificar las inclinaciones editoriales de esos periódicos para
con los tres candidatos a la Presidencia de la República: Andrés Manuel López Obrador, Ricardo
Anaya y José Antonio Meade. El monitoreo se efectuó la semana previa al tercer debate presidencial
(12 de junio) y el día posterior al mismo. Los periódicos replicaron las polémicas y el cruce de
acusaciones entre los tres aspirantes acerca de temas como los desencuentros entre Andrés Manuel
López Obrador con la élite empresarial y una supuesta reconciliación. Por un nuevo video que
involucró a Ricardo Anaya en presuntos actos de corrupción, y su enfrentamiento verbal con el
candidato José Antonio Meade y el presidente Enrique Peña Nieto; así como por el tratamiento que
cada diario otorgó a los participantes en el último debate realizado en Mérida.
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El martes 5 de junio, Andrés Manuel López Obrador, déla coalición, “Juntos Haremos Historia”, se
reunió con empresarios del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), al que asistieron Alejandro
Ramírez, su presidente, Claudio X. González, Emilio Azcárraga, Carlos Slim Domit, Alberto Bailléres,
Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, entre otros. La intención era
presentar conjuntamente un plan de desarrollo económico.

Radar / Manolo Caro
Excélsior - RSVP - Pág. 122
Rafael Micha

(…) Cinépolis yet another one aquí con su talentoso director general, Alejandro Ramírez -que .además
dobletea como presidente del Consejo Mexicano de Negocios, allá en Morelia con su Festival que este
año se llevará a cabo del 20 al 28 de octubre próximo y acullá con Miguel Mier en India y EU van a
producir su primera película-, quien ha seleccionado a Manolo Caro como director de Perfectos
desconocidos, un remake de una película italiana y recientemente hecha en España(…)

CCE
Canal 11 y en SPR
Zócalo - Revista - Pág. 20-21
Mauricio Coronel Monitoreo:

Antes de la cobertura del viernes 8 de junio, Canal 11 informó del video que circuló en redes sociales
digitales donde se acusa a Anaya de presunto trasiego de recursos ilícitos para su campaña. Luego,
en una segunda nota, se otorga espacio a los partidos que aglutina Anaya que niegan su culpabilidad.
Por su parte, Meade dijo que “nadie debe esconderse en una candidatura” y rechaza que el PRI o el
gobierno federal tengan algún pacto con López Obrador. El candidato de la coalición “Juntos Haremos
Historia” también negó dicho pacto. Anaya está desesperado, dice Obrador. En otra nota se consigna
que el Consejo Coordinador Empresarial descarta pacto entre Peña y Obrador, “es inviable para la
democracia”, aseguran.

INE jugó a descarrilar la candidatura de AMLO
Zócalo - Revista - Pág. 12-13
Gerardo Israel Montes

En el caso del ámbito electoral, las campañas también mostraron el comportamiento de varios actores
quienes no respetaron el marco legal en la materia, producto precisamente de la polarización social,
consecuencia de la intensa “guerra sucia” desatada durante la elección presidencial del año 2006,
encabezada por el candidato panista, Felipe Calderón, quien junto con el Consejo Coordinador
Empresarial dieron rienda suelta a la falsedad de que el candidato postulado por la “Coalición por el
bien de todos”, Andrés Manuel López Obrador, era un “Peligro para México”.

Una ruta al crecimiento económico
El Universal - Primera-Opinión - Pág. PP-18
Juan Pablo Castañón Castañón

Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, escribe en columna: México ha consolidado sus
fundamentos macroeconómicos y fiscales, ha mantenido un sector financiero saludable y ha
incrementado su capacidad de producción y exportación. Pero estos avances no han sido suficientes
para alcanzar un mayor nivel de bienestar general para toda la sociedad, en las distintas regiones del
país.
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Hoy, tenemos la obligación de detonar el crecimiento de la economía y reducir la desigualdad. Los
empresarios estamos convencidos de que podemos avanzar si tomamos las decisiones correctas y
promovemos las políticas públicas adecuadas. (…) Los países que han logrado avanzar hacia el
desarrollo son los que han sentado las bases de una economía competitiva, capaz de generar
oportunidades de empleo y desarrollo para su población.

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

(…) queda por ver el derrotero del TLCAN. Si bien Economía, de Ildefonso Guajardo, el CCE de Juan
Pablo Castañón y el 'cuarto de junto' a cargo de Moisés Kalach buscan dar la pelea para retomar las
negociaciones, ahora mismo hay aún más interrogantes en el horizonte. Trump no quita el dedo del
renglón en lograr un acuerdo bilateral y busca aprovechar la llegada de AMLO para salirse con la
suya. La propia Gabriela Márquez, quien asumirá Economía resbaló y habló de un “TLCAN ligero” o
un bilateral “antes que nada” (…)

Coparmex
Critican que aplacen licitaciones
Reforma - Negocios - Pág. 5
Reuters

La postergación de tres licitaciones petroleras previstas para este año hasta febrero próximo es
desafortunada. Así lo consideró el líder de la Coparmex, Gustavo de Hoyos. El empresario dijo a
Reuters que pese a que no ha trascendido si esta decisión, de diferir las subastas, tuvo alguna razón
política, envía una señal que “no es buena”. “Nos parece infortunado que criterios políticos, de
oportunidad, Impliquen una interrupción en el ritmo de las decisiones en el sector energético”, dijo.
Durante la campaña electoral, López Obrador fustigó la reforma energética, después dijo que revisaría
un centenar de contratos.

En el mismo sentido informó:
Mala señal, retraso en licitaciones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 29
Reuters

Estados, sin estructura para acoger secretarías, advierten
El Financiero - Nacional - Pág. PP-46-47
Mariana León / Héctor Gutiérrez / Adriana Reyes

Expertos en administración pública y urbanismo advirtieron que el traslado de la mayoría de las
dependencias federales al interior del país será “difícil”. Dijeron que será necesario adaptar los
gobiernos locales y crear “polos de desarrollo”. Organismos de la IP y autoridades municipales
aseguraron que un problema será la falta de infraestructura, servicios y vivienda. El traslado de
paraestatales como Diconsa y Liconsa podría generar problemas en Zacatecas por la limitante de
conectividad y servicios diversos, de acuerdo con Alejandro Enríquez Suárez del Real, presidente de
la Coparmex en la entidad.
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Frontera sur pugna por disminuir impuesto
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 41
Jesús Vázquez

Además del tren transpeninsular y el traslado de la Secretaría de Turismo federal a Chetumal, en
Quintana Roo, también se espera la disminución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a 11%, como
estaba antes de la reforma fiscal que homologó el impuesto en ambas fronteras del país. Cámaras
empresariales como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Asociación
de Hoteles de la Riviera Maya incluyeron este punto en las propuestas que durante campaña hicieron
a los candidatos a diputados y senadores y el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) lo
asumió como un compromiso en caso de ganar en los comicios pasados.

Obtiene economista galardón de oratoria
El Universal - Primera-Estados - Pág. 22
Xóchitl Álvarez

Salvador Guadalupe Ramírez López, de 19 años, obtuvo el primer lugar en el Concurso de Oratoria y
Debate Público 2018 de EL UNIVERSAL, y con ello la representación del estado en el certamen
nacional. En la etapa estatal se contó con la participación de ocho concursantes, en la sede de la
Coparmex, en esta capital, quienes mostraron sus habilidades en discurso y debate, en discurso
preparado, debate y discurso improvisado, con el desarrollo de temas polémicos como la legalización
de la adopción homoparental, asumieron sus posturas sobre si el matrimonio igualitario debe ser
legalizado en México, y en torno al financiamiento de las campañas políticas en México.

Dinero
La Jornada - Política - Pág. CP-6
Enrique Galván Ochoa

En diciembre pasado, los representantes que integran la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos,
acordaron que lo revisarían en mayo, para ayudar a los trabajadores a resistir el alza de los precios.
Sin embargo, el secretario del Trabajo, Roberto Campa Cifrián, se zafó del compromiso, lo cual
provocó una protesta del presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos. En realidad no era tanto el
aumento: de 88.36 pesos a 98.15 pesos diarios. ¿Contó la negativa, el desdén gubernamental en el
resultado de las elecciones? El partido del gobierno, el PRI, prácticamente fue borrado del mapa (…)

Concanaco
BC proyecta contrarrestar fuga de consumidores
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 41
Gabriela Martínez

Con la disminución del Impuesto al Valor Agre gado (IVA) en la frontera de 16 a 8 %, se puede
contrarrestar la fuga de consumidores en la frontera, de los residentes que viven en territorio mexicano
-como Tijuana- pero que prefieren comprar del otro lado como Estados Unidos. El presidente de la
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tijuana, Mario Escobedo Carignan, mencionó
que desde hace 20 años el sector comercial pedía a los diferentes gobiernos federales que la política
fiscal en la frontera sea igual a la que se maneja con el estado -situado a un costado de la entidad- de
California, ya que la dinámica comercial de Tijuana es muy diferente al resto de la República
Mexicana.
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Un acuerdo trilateral hace competitiva a la región
Capital México - Primera - Pág. 18
Rosalba Amezcua

La insistencia del presidente de Estados Unidos de negociar el TLCAN de forma bilateral, es
“conceptualmente compleja”, con limitaciones legales y su Congreso no le ha autorizado dar un paso
de esa magnitud, aseguró Moisés Kalach, coordinador del Cuarto de Junto, quien dijo que México de
ninguna manera irá por esa ruta al advertir que sería una pérdida de competitividad para América del
Norte. En ello coincidió el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio,
Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), quien señaló que México debe seguir por la trilateralidad
para mantener a la región como la más competitiva del mundo. “La voluntad de México por tener un
acuerdo trilateral no ha variado y así debe seguir para mantener la región de América del Norte como
una de las más competitivas del planeta”, indicó.

ABM
Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Bancos y AMLO: ¿primer round? Esta semana le contamos sobre la posibilidad de que la reducción
de salarios que busca aplicar la próxima administración tenga un impacto sobre los créditos que tienen
empleados del gobierno, tanto con organismos públicos, así como con la banca privada. Nos platican
que ya empieza a haber preocupación entre los representados por Marcos Martínez en la Asociación
de Bancos de México ante la cada vez más factible reducción de sueldos y el golpe que esto puede
representar en la cartera de las instituciones financieras. Si bien hay dudas sobre la forma en que se
aplicaría la reducción salarial, es muy factible que sea una de las primeras medidas del gobierno del
virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (…)

AMIS
Millennials, interesados en los seguros
Excélsior - Dinero - Pág. 4
Sonia Soto Maya

En México, el 25% de la población son Millennials, esta generación representa cerca de 30 millones
de jóvenes caracterizada por dominar la tecnología y actualmente es la más preocupada por contar
con una póliza de seguro que los proteja contra algún riesgo, robo, choque o lesiones. De acuerdo al
estudio El cliente del futuro en seguros, difundido por la AMIS, el principal objetivo de esta generación
es el ahorro de tiempo y recursos, asimismo, cuentan con mayor probabilidad de comprar seguros en
línea. Esto coincide con los datos arrojados por Rastreator.mx, en donde los Millennials son quienes
más realizan cotizaciones a través del comparador de seguros, con más de 43%, del total de
interesados en una póliza.
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Sector de Interés
Confían en resolver dumping en fructosa
Reforma - Negocios - Pág. 2
Frida Andrade

La virtual titular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez, podría actuar de manera inmediata
para evitar que continúen las importaciones de fructosa a precio dumping Así lo consideró Enrique
Bojórquez, director general de Sucroliq, empresa dedicada a la producción y comercialización de
azúcar líquida. Estas importaciones han sido señaladas como dañinas por varios actores del sector
como los cañeros e industria de azúcar líquida. Bojórquez aclaró que no está en contra de las
importaciones de fructosa, siempre y cuando no se hagan bajo precio dumping. Comentó que la actual
Secretaría de Economía entiende el problema, pero no ha actuado porque no ve por el beneficio de
los productores del campo.

Sugieren en textil 'cero inventario'
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Ulises Díaz

Los productores mexicanos de prendas de vestir deben buscar un modelo 'cero inventarios' y colocar
sus productos en diversas plataformas para mejorar su capacidad de competir, expuso en entrevista
Raúl García, director de Fashion Outlet México. “El principal defecto de un productor es tener
inventarios, tener ropa, accesorios, unos lentes en el almacén es tener dinero muerto, lo que se tiene
que hacer es tener inventario cero y buscar que ese inventario se vuelva efectivo para volver a meterlo
a la economía

Aumento de 1.6% en el salario industrial
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Frida Lara

En mayo las remuneraciones en el sector manufacturero aumentaron 1.6 por ciento anual, el registro
más alto desde diciembre de 2016, cuando fue de 2.5 por ciento, según cifras desestacionalizadas del
Inegi. Ya suman cuatro meses en umbral positivo, luego de que iniciara el año con una caída. El
movimiento se explica por un aumento de 2.5 en los salarios, una reducción (en comparación con el
mes pasado) de 1.8 en los sueldos y una tasa sin cambio en el rubro de prestaciones.

Colegiaturas a junio con mayor alza en 6 años
El Financiero - Economía - Pág. 13
Leticia Hernández

Las colegiaturas en escuelas particulares se incrementaron en el primer semestre de este año a su
mayor ritmo de todo el sexenio. Datos del INEGI, arrojan que éstas aumentaron 1.02 por ciento de
forma acumulada anual en los primeros seis meses, que fue el alza más significativa desde 2012
cuando el acumulado fue de 1.08 por ciento en el primer semestre. En términos anuales, la inflación
de las colegiaturas privadas en junio fue de 4.81 por ciento, superior a la tasa general, de 4.65 por
ciento.
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Por quinto mes, crece el empleo fabril
El Financiero - Economía - Pág. 13
Néstor Osla

El empleo en el sector manufacturero del país ha mostrado crecimientos constantes durante los
primeros cinco meses de 2018. Durante mayo, el porcentaje de personal ocupado dentro del sector
creció 0.29 por ciento en comparación con abril, según cifras del INEGI. Este resultado se suma a los
incrementos de personal reportados durante los cuatro meses previos, que han oscilado entre él 0.17
y 0.53 por ciento. La industria que se dedica a la fabricación de la madera fue la que contrató más
personal durante mayo, al reportar un incremento de 0.98 por ciento a tasa mensual, seguido de las
industrias especializadas en fabricar maquinaria y equipo (0.84 por ciento),y las que fabrican
accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica (0.66 por ciento).

Sobrepasan su gasto Secretarías y el Ramo 23 en 18 mil 647 mdp
El Financiero - Economía - Pág. 11
Zenyanzen Flores

Las dependencias del gobierno Federal y el Ramo 23 Provisiones salariales y económicas,
sobrepasaron su gasto en 18 mil 647 millones de pesos de enero a mayo de 2018, respecto a lo
establecido en el calendario de gasto por la SHCP. En el calendario se fijó un gasto neto délas
dependencias por 449 mil326millones de pesos, sin embargo, rebasaron lo establecido por 13
mil744millones de pesos, ya que reportaron un gasto de 463 mil 70 millones de pesos. En tanto, en el
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas también hubo sobreejercio de recursos, pues el
calendario de gasto fijó que entre enero y mayo se tenían que erogar 75 mil 601 millones de pesos,
pero el gasto observado fue mayor en 6.5 por ciento, esto es 4 mil902millones de pesos, de acuerdo
con el informe mensual de Hacienda.

Ajuste salarial se aprobó en el Presupuesto: SHCP
El Financiero - Economía - Pág. 9
Zenyazen flores

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló que el incremento salarial autorizado a
servidores públicos en junio pasado es legal, se hace cada año y es conforme al Presupuesto
aprobado por el Congreso para 2018. “Las autoridades de la SHCP consideran relevante establecer
que la actualización de los tabuladores fue aprobado por el Congreso para el ejercicio del 2018”,
señaló Hacienda. La dependencia aseguró que los incrementos tienen como objetivo exclusivamente
mantener el poder adquisitivo respecto a 2017.

Revalúan daños por arancel
Reforma - Negocios - Pág. 2
Silvia Olvera

Contrario a la hipótesis que impulsa el Gobierno de Donald Trump, que la imposición de aranceles al
sector automotriz dañará su economía y los precios al consumidor, el impacto será menor si excluye a
sus socios del TLC. Así lo explicó el Center for Automotive Research (CAR) en el estudio “Potencial
impacto del consumidor por aranceles y cuotas de la 232 de Estados Unidos en automóviles y
componentes importados”. El CAR revela que si ese país impone el arancel del 25 por ciento,
incluyendo a México y Canadá, el precio de cada auto importado aumentará 6 mil 875 dólares, pero si
los excluye será de 3 mil 980 dólares.
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Aranceles pegan ya a precios de alimentos
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-26-27
Cristina Ochoa / Eduardo de la Rosa / Gersain Grande

La imposición de aranceles a las importaciones de acero y aluminio mexicano y canadiense por parte
de Estados Unidos a inicios de junio, pueden tener un impacto en el sector de alimentos y productos
terminados hasta de 15 por ciento para los consumidores estadounidenses, dijo en entrevista con
Milenio Hiram Cruz, presidente de la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje (AMEE). De acuerdo
con el directivo, “al incrementarse el costo de la materia prima, lo que hacen los productores es
escalar el precio en la cadena, por lo que el incremento en precios podría darse en los productos
terminados”.

Estados Unidos prevé reanudar renegociación
El Universal - Cartera - Pág. 3
AFP / DPA

Estados Unidos dijo ayer que espera reanudar pronto la renegociación del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte TLCAN y estimó que las discusiones se acelerarán con el gobierno entrante' en
México. El virtual presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador “ha cambiado
considerablemente su retórica y ha dejado en claro que le gusta la idea de rehacer el TLCAN”, dijo el
secretario de Comercio, Wilbur Ross. López Obrador, quien asumirá en diciembre, tiene un buen
equipo de transición con el gobierno actual en el tema TLCAN “y creemos que las conversaciones se
podrán en marcha con bastante rapidez”, dijo Ross en entrevista con CNBC.

Freeland conversará con AMLO sobre TLCAN
El Economista - Primera - Pág. 5
Reuters

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el próximo 25 de julio la ministra de Asuntos
Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, realizará una gira de trabajo a la Ciudad de México,
encabezando una delegación de alto nivel del gobierno canadiense. Freeland será recibida por el
presidente Enrique Peña Nieto y sostendrá una reunión con el candidato ganador de la elección
presidencial, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Además, ella se reunirá con el secretario de
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo
Villarreal, con el propósito de revisar y dar seguimiento a los principales temas de la relación bilateral,
así como al proceso de modernización del TLCAN.

Alineada, postura de México en el TLCAN: Moisés KalachEl Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Lilia González

México se mantiene firme en sus “líneas rojas” (puntos innegociables) en las pláticas del TLCAN, lo
cual ha sido ratificado por el equipo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), próximo presidente de
México, afirmó Moisés Kalach, director general del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones
Internacionales, también conocido como Cuarto de Junto, del sector empresarial. “El equipo de
transición va a acompañar la negociación, y nosotros ya nos reunimos, hasta hoy las posiciones son
totalmente alineadas. Me parece que es una muy buena noticia”, expresó Kalach.
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Capitanes
Reforma - Opinión - Pág. 3
Enrique Quintana

** Ya Mérito La nueva Bolsa Institucional de Valores (Biva), el proyecto que desde hace más de 3
años capitanea Santiago Urquiza, no iniciará operaciones el próximo lunes, como oficialmente estaba
previsto. Pero no se alarme. Se trata del último retraso que tendrá el proyecto antes de ver por fin la
luz y será de sólo dos días más. Resulta que fue la Secretaría de Hacienda, que lleva José Antonio
González Anaya, la que pidió que el timbrazo oficial fuera hasta el miércoles, ello para cuadrar
agendas y lograr que todos los funcionarios del sector financiero estén presentes en este esperado
momento (…)

Proyectos Internet / Nueva Agenda, mismos retos
El Universal - Tech Bit - Pág. 2
Octavio Islas

En los primeros días del mes de mayo, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI); la Asociación Mexicana de la
Industria de Tecnologías de Información (AMITI), la Asociación de Internet.MX y The Competitive
Intelligence Unit (CIU) presentaron un importante documento: “Agenda Digital Nacional 2018 ADN.
Beneficios digitales para todos” (…) Los organismos que participaron en la elaboración de la Agenda
Digital Nacional 2018 ADN. Beneficios digitales para todos, seguramente presentarán el documento
ante el equipo de Andrés Manuel López Obrador (…) La digitalización de un país, afirma atinadamente
Jorge Bravo, destacado experto en telecomunicaciones (…) representa una de las acciones más
efectivas para combatir la pobreza.

Sin reservas / Desde Guadalajara
El Universal - Mundo VIP - Pág. 6
Desirée Navarro

El primer día de actividades del ciclo de conferencias de la edición 69 de INTERMODA (…) estuvo
Víctor Rayek Mizrahi, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive), quien
destacó que este rubro tiene una exportación de 6 mil 400 millones de dólares al año, solamente al
mercado de Estados Unidos (…) Por su parte, Sixto Mercado, presidente de Canaive delegación
Jalisco, afirmó que esta entidad ha demostrado ser un importante productor de prendas de vestir (…)

Pulso IMEF / Perspectivas económicas ante el nuevo sexenio
El Financiero - Economía - Pág. 10
Fernando López Macari

(…) En el plano nacional, no son pocos los desafíos que enfrentamos. Con base en datos de la
Secretaría de Hacienda, los ingresos tributarios -como porcentaje del PIB- pasaron de 8.3 por ciento
en 2012 a 13.2 por ciento en 2017 y se espera que sigan creciendo; esto, mientras los ingresos
petroleros pierden cada vez más relevancia: de ser 39.4 por ciento de los ingresos presupuestarios en
2012, se redujeron a 17.1 por ciento en 2017. Especial atención merecen los riesgos latentes para
nuestro aparato productivo y sistema financiero (…) como las acciones proteccionistas de la
administración de Donald Trump, sin olvidarnos del proceso de renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte. (…)
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Entre Números / Una transformación responsable
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Soraya Pérez

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó su más reciente pronóstico sobre el crecimiento de la
economía mundial y sobre lo que nos espera en el futuro inmediato. De acuerdo a dicho estudio,
América Latina crecerá menos de lo esperado como consecuencia de la tensión comercial ocasionada
por las medidas proteccionistas que se han adoptado en el escenario internacional. Si México busca
una transformación responsable, la recomendación es lograrlo a través del intercambio comercial y
políticas económicas que enciendan los motores del crecimiento. De ahí que el FMI haga un enérgico
llamado a evitar el proteccionismo radical y a promover el crecimiento del comer ció de bienes a favor
de la expansión mundial, es decir, a favor de todos (…)
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