Viernes, 18 de mayo de 2018

CONCAMIN
Colaboración
Capital México - Economía - Pág. 22
Rosalba Amezcua

Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Concamin, y Alfred Rodríguez, Embajador de la Alianza
para la Industria del Futuro de Francia, acordaron trabajar en conjunto para consolidar el mercado
interno a través de las nuevas tecnologías, ante los retos de la transformación digital de la industria.

Ealy Ortiz pide ejercer voto responsable y razonado
El Universal - Primera - Pág. PP-8
Astrid Rivera / Juan Arvizu / Pedro Villa y Caña / Francisco Reséndiz

El Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL, el Licenciado Juan
Francisco Ealy Ortiz, en compañía del Director General de EL UNIVERSAL, Juan Francisco Ealy Lanz
Duret, y de Enrique Bustamante Martínez, director de la Fundación Ealy Ortiz, A.C., cortó el listón de
la exposición Candidatos y Presidentes de México: Testimonios de campañas y signos del mandato
público, de Madero a Peña Nieto. “Vivimos esta inauguración en el marco de una de las contiendas
electorales más interesantes de la historia de la democracia en nuestro país”, destacó Bustamante
Martínez ante Francisco Javier Acuna Llamas, presidente del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai); Eduardo Jesús Viesca de la Garza,
presidente de la Comisión de Agua y Ecología de la Concamin, y Maribel Concepción Méndez de
Lara, magistrada del Tribunal Superior Agrario, entre otros.

Violencia frena 3,865 vagones
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 28
Everardo Martínez

La inseguridad, robos y los descarrilamientos de ferrocarriles en los estados de Veracruz y Puebla han
provocado que haya tres mil 865 vagones de ferrocarril detenidos desde hace 15 días, lo cual está
afectando a las industrias automotriz, agrícola, la de ventas minoristas y otras. Felipe de Javier,
presidente de la Comisión de Transportes de la Concamin, dijo que en el riesgo es también que en los
descarrilamientos hay materiales peligrosos los cuales pueden causar daños a la población.

Ratifican a Alex Theissen al frente de la ANTP
Transportes y Turismo - Revista - Pág. 34-35
Oliveiro Pérez Villegas

La ANTP celebró su Asamblea General Ordinaria y tomó esta decisión por cuarto año consecutivo, ya
que Theissen Long ocupa este cargo desde 2014. Luego del vaivén de información alrededor de los
dobles remolques -que concluyó con la actualización de la NOM-012 recién publicada en el DOF-, el
presidente de la ANTP ahora no quitará el dedo del renglón en materia de sobrerregulación al
autotransporte. Hace unas semanas y en conjunto con la CONCAMIN y la CANACAR, la ANTP
participó en un Foro sobre este tema, que se ha posicionado en la agenda nacional del sector debido
a distintas iniciativas estatales y locales que buscan restringir o prohibir la circulación de vehículos de
carga.
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IP demanda a los partidos certidumbre para la inversión
Transportes y Turismo - Revista - Pág. 20
Sin autor

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) y la Cámara Nacional del
Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT), en conjunto con el Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos
(CONCAM1N), la Cámara Nacional de Aerotransportes (CANAERO), la Cámara de la Industria de la
Construcción (CMIC), así como la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo
(CAMEINTRAM), hicieron un llamado a los partidos políticos y a los candidatos a cargos de elección
popular a fin de que se comprometan a brindar certidumbre jurídica para las inversiones y a respetar
los compromisos adquiridos en el marco de la ley para el desarrollo de la infraestructura que requiere
el país, entre ellos los relacionados con eL Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
(NAICM).

Los Malosos
Impacto El Diario - Primera - Pág. PP-3
Sin autor

** Presidenciables por la 'aduana' de la Concamin el jueves. Una interesante aduana tendrán que
pasar los candidatos presidenciables el próximo jueves a partir de las 11:00 horas en el Club de
Industriales. El diálogo de Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Meade y Jaime
Rodríguez con la Concamin de Francisco Cervantes Díaz es un punto clave para la toma de
decisiones en la elección del 1 de julio. Las diferentes posiciones de los aspirantes presidenciales,
algunas controversiales, ilustrarán a la cámara de cámaras que representa a más de un millón 200 mil
empresas, y que dice NO tener colores, pero sí lealtad única con México. La visión del modelo
económico de los candidatos y su implementación es un tema esperado para un sector que
representa el 35% del PIB, y el 43% del empleo formal registrado en el IMSS.

La Retaguardia
Diario Imagen - Nacional - Pág. 9
Adriana Moreno Cordero

(…) Asimismo, dentro de las actividades que tienen el resto de los candidatos presidenciales, será el
próximo jueves 24 de mayo cuando los industriales del país, que lidera Francisco Cervantes Díaz,
presidente de Concamin, se reunirán con los abanderados presidenciales para conocer el proyecto
económico de los aspirantes y, a su vez, presentarles la propuesta de política industrial, que busca dar
un nuevo impulso a la economía y al crecimiento con inclusión social. Hay que destacar que un tema
que preocupa especialmente a los industriales, es el crecimiento acelerado del robo a transportes, que
de 2014 al 2017, se incrementó en 418 por ciento (…)

Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-35
Alberto Aguilar

** El próximo 24 de mayo Concamin, que preside Francisco Cervantes, tiene lista una fiesta para que
sus cámaras afiliadas reciban de viva voz las estrategias que preparan en pro de la industria los
distintos candidatos que contienden para relevar a Enrique Peña Nieto. Por separado y a distinta hora
estarán por ahí Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade y Ricardo Anaya. Interesante
ejercicio.
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CMN
Historias de NegoCEOs / El amigo incómodo de Meade
El Universal - Cartera - Pág. 3
Mario Maldonado

Jaime González Aguadé es uno de los mejores amigos de José Antonio Meade. Estudiaron juntos en
el ITAM y desde entonces se prometieron lealtad y acompañamiento (…) lo que tiene más molestos a
los detractores de González Aguadé, entre ellos varios cercanos a la campaña de Meade, es lo que
consideran un “pésimo trabajo” como coordinador y enlace con los empresarios. “Meade inició la
campaña con el apoyo de la iniciativa privada y ahora ya se le voltearon”, comentó uno de ellos (…) El
golpe final, sin embargo, se lo podría dar Margarita Zavala, quien tuvo como donadores de su
campaña a los Baillères. La ex candidata independiente tendrá que decantarse por Meade o Anaya en
los próximos días, después del segundo debate (…)

CCE
Postura clara en comercio exterior, urge IP a aspirantes
Milenio Diario - Política - Pág. 9
Eduardo de la Rosa

De cara al segundo debate el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) urgió a los candidatos
presidenciales a definir con claridad sus posiciones respecto al comercio internacional y el rumbo de la
política exterior. El presidente del organismo, Juan Pablo Castañón, consideró que, a fin de que los
ciudadanos elijan el tipo de país que se requiere, es necesario saber si los aspirantes están a favor de
la apertura comercial. En un comunicado señaló que en materia económica todo el sector está
convencido de que México debe profundizar la apertura y la integración con otras naciones para
elevar el bienestar de la sociedad, y recordó que el comercio exterior representa alrededor de 70 por
ciento del producto interno bruto.

Exhorto
Capital México - Economía - Pág. 22
Rosalba Amezcua

De cara al debate presidencial del próximo domingo, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) llamó
a los candidatos a definir sus posiciones sobre la agenda comercial internacional y el rumbo de la
política exterior. Juan Pablo Castañón, líder del organismo, dijo que ahora que las voces
proteccionistas se alzan, el sector privado reafirma su convicción por la integración económica.
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Unifin otorgará apoyo financiero en Quintana Roo
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 33
Jesús Vázquez

Luis Barroso González, director general de Unifin, dijo que en los cinco años de presencia en
Quintana Roo han colocado ya 4,000 millones de pesos en financiamientos productivos,
principalmente a través de su producto leasing (arrendamiento), por lo cual están subiendo la apuesta
por la entidad con una bolsa disponible de recursos que comenzarán a movilizar a través de la firma
de convenios con las principales cámaras empresariales de Quintana Roo como el Consejo
Coordinador Empresarial del Caribe, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantes y Alimentos
Condimentados, así como la Confederación Patronal de la Re pública Mexicana.

Negocios transparentes
Líderes Mexicanos - Revista - Pág. 22-25
Magdalena Pérez

No es secreto para nadie que el desarrollo inmobiliario en México ha derivado en el problema de la
gentrificación. Gaya como parte de su sinergia constructiva, trabaja de la mano con otros
desarrolladores, con el Colegio de Arquitectos, el Consejo Coordinador Empresarial, etc., para juntos
proponer soluciones que esperan sean escuchadas por las autoridades. “Es un tema de educación.
Hay ciudades como Querétaro que han crecido mucho. Ahí estamos haciendo un hotel con spa, un
comercio de basamento y residencial; es de uso mixto. Como estamos frente al Acueducto, hemos
trabajado de la mano con el INBA y el INAH. Es en una buena esquina pero muy abandonada, ahora
esta propiedad detonará la zona”.

Empresa / Contamina sucesión a TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

De hecho, aunque no coloca su nombre en el reclamo, el Consejo Coordinador Empresarial le está
urgiendo a Andrés Manuel López Obrador definir claramente su postura sobre la agenda comercial
internacional del país (…) Lo que preocupa a la cúpula empresarial son dos posturas del candidato
presidencial: el buscar la autosuficiencia alimentaría del país y el que se plantee un programa de
sustitución de importaciones, por más que nunca se ha hablado de aislamiento o proteccionismo (…)
De 42 Tratados de Libre Comercio firmados por México, sólo en tres se alcanza una balanza
comercial favorable para la causa (…)

Radiopasillo
Ovaciones - Nacional - Pág. 2
Sin autor

Ayer concluyó la reunión de los candidatos con los empresarios. Con la Coparmex, para ser precisos.
Los del billete no saben qué hacer: voto útil o de reflexión. Con esa duda quedaron al concluir los dos
días de los Diálogos Manifiesto México. Acudieron los cinco aspirantes a la Presidencia. Sí, los cinco,
porque el miércoles quien abrió el encuentro fue Margarita Zavala y le siguió Ricardo Anaya. Ayer tocó
Jaime Rodríguez Calderón; a Andrés Manuel López Obrador -quien hizo el feo al CCE y los
consejeros de Bancomer-, y cerró José Antonio Meade Kuribreña (…)
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Coparmex
Ofrece AMLO promover una reforma fiscal
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-5
Isabel González

Andrés Manuel López Obrador anunció que, de llegar a ser Presidente de la República, “podría
promover una nueva reforma fiscal” a la mitad de su sexenio con el propósito “de dar formalidad a
quien hoy no la tiene” en su negocios y quiere pagar impuestos, así como para lograr que el que es
evasor cumpla con su responsabilidad tributaria. Al participar en el foro “Diálogos Manifiesto México”,
organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el candidato
presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia señaló que muchos mexicanos “están
dispuestos” a dejar la informalidad pero “la maraña burocrática” se los impide y la corrupción de los
funcionarios.

Suaviza AMLO, dice Coparmex
Reforma - Primera - Pág. PP-5
Érika Hernández

Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, consideró que Andrés Manuel López Obrador ha
modificado algunas de sus posturas en la campaña presidencial.. Andrés Manuel López Obrador,
candidato presidencial de Morena, e integrantes de la Coparmex discreparon ayer sobre la autonomía
y diseño de la nueva Fiscalía General de la República. Durante el foro Diálogo Manifiesto México, el
dirigente patronal, Gustavo de Hoyos, cuestionó al tabasqueño sobre si aceptaría una “iniciativa
ciudadana”, respaldada por más de 2 millones de personas, para dotar de plena independencia a la
nueva institución.

En el mismo sentido informó:
Simpatizantes de Zavala votarán por Morena: AMLO
El Universal - Nación - Pág. PP-10
Alejandra Canchola / Misael Zavala

“No habrá expropiaciones”, dice AMLO a la Coparmex
La Jornada - Política - Pág. PP-13
Alma E. Muñoz / Héctor Briseño

Ella trae cargo de conciencia por su marido, señala AMLO
Milenio Diario - Política - Pág. PP-7
Jannet López / José Antonio Belmont

Que Ejecutivo proponga al fiscal, quiere AMLO
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 42-43
Rolando Ramos

Ahora AMLO y la IP discrepan por fiscal
La Razón - Primera - Pág. PP-12
Antonio López

AMLO dice que aplicará el modelo de desarrollo estabilizador
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 7
Vania González
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AMLO discrepa con empresarios por nombramiento de fiscal
La Prensa - Información General - Pág. 12
Sin autor

AMLO y empresarios chocan otra vez
Impacto El Diario - Primera - Pág. 7
Sin autor

Otra ocurrencia de El Bronco; salario mínimo a 333 pesos
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 7
Vania González

Durante su participación en el evento Diálogo; Manifiesto 2018 organizado por la Coparmex, Jaime
Rodríguez Calderón El Bronco, candidato independiente a la presidencia, declaró que además de
defender el aumento en e salario mínimo, éste no se ría realizado de una manera periódica como
sugiere el sector empresarial, sino que en su gestión sería de manera acelerada. El Bronco aseguró
que su decisión radica en que el salario mínimo tendría que encontrarse en 333 pesos
aproximadamente, por lo que la decisión del resto de los candidatos de aumentarlo a 100 pesos más,
resulta insuficiente ante las necesidades que requieren los mexicanos cubrir.

“Voten por Morena... y lo lamentarán”
La Razón - Primera - Pág. PP-12
Laura Arana

Durante un encuentro con miembros de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex), Diálogos Manifiesto Por México, el gobernador de Nuevo León con licencia dijo que sus
propuestas son firmes como su iniciativa de ley mochamanos, la cual enviará la próxima semana al
Congreso de la Unión. Aseguró que su lucha no es por la banda presidencial sino por un cambio del
actual sistema. También señaló que no cree que la separación de Margarita Zavala de la competencia
sea por cuestiones de presupuesto, pues es la esposa de un expresidente, por lo que cuestionó para
qué inscribirse en una contienda si después iba a renunciar.

En el mismo sentido informó:
Declina Bronco... a echarse una cerveza en su gira
El Universal - Primera - Pág. PP-13
Alberto Morales

Seguidores de Zavala ya me apoyan: Bronco
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-7
Jorge Ramos

Meade, por crear red de identidad con solo huella
Milenio Diario - Política - Pág. PP-8
Israel Navarro / Abraham Reza

El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, se manifestó por
crear un sistema nacional de identidad en el que solo sea necesaria la huella para acceder a servicios
médicos y programas sociales. Durante su participación en los diálogos Manifiesto México,
organizados por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), aseguró que hay
un problema de sobreidentificación, pues “cada uno tiene al menos seis números de identidad”.
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Por ello, dijo, es necesario no solo contar con un padrón único de beneficiarios de programas sociales,
sino “acceder a los datos biométricos, como la huella”.

Amnistía, ejemplo de mal gobierno: Meade
La Razón - México - Pág. PP-6
Jorge Butrón

“La única forma de erradicar la pobreza es con empleo, que los niños estén en la escuela, acabar con
la pobreza, alimentación para menores, acceso a la vivienda, acceso a la salud para un país más
próspero”, destacó José Antonio Meade durante el diálogo con empresarios de la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex) “ManifiestoMX en la Ciudad de México”.

En el mismo sentido informó:
Son bienvenidos, mensaje de Meade y Anaya a los seguidores de Zavala
La Jornada - Política - Pág. PP-12
Fabiola Martínez

No a espacios de impunidad, plantea Meade
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-5
Vanessa Alemán

Meade propone abrir más ZEE
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 6
Vania González

José Antonio Meade aseguró durante el diálogo Manifiesto México 2018, organizado por la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que uno de sus principales proyectos
en materia económica es que las Zonas Económicas Especiales no sean sólo regiones, sino que el
país entero se convierta “al igual que Hong Kong” en una Zona Económica Especial. El abanderado
de la coalición Todos por México cerró con su participación el encuentro, exponiendo las propuestas
con las que atendería el necesario aumento del salario mínimo, la crisis de seguridad y corrupción, la
desigualdad social y el rezago educativo, así como también si apoyaría la designación de un fiscal
independiente en materia de corrupción institucional.

Sonríen a Meade; se confrontan con Obrador
El Heraldo de México - El país - Pág. PP-4
Luis Pérez / Manuel Durán

Aplausos para José Antonio Meade y críticas para Andrés Manuel López Obrador, recibieron los
candidatos a la Presidencia de la República por sus propuestas, de parte de empresarios mexicanos
que acudieron al segundo día del foro Diálogos Manifiesto México, organizado por la Coparmex.
López Obrador fue el primer candidato en participar. Durante la presentación de sus propuestas de
gobierno el político abordó temas que despertaron la desaprobación de los empresarios, como el
método para seleccionar al fiscal general de la nación. También confirmó que el Nuevo Aeropuerto
puede ser construido en Texcoco sólo con dinero privado, sin recursos público, para ser
concesionado.
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Necesario, aterrizar reforma energética en los estados: AME
El Economista - Urbes y Estados - Pág. PP-28-29
Viviana Estrella

El presidente de la Asociación Mexicana de Energía (AME), Ángel Larraga Palacios, expuso que es
necesario que en diversas regiones del país se repliquen iniciativas dirigidas a la implementación de la
reforma, tal es el caso de clústeres especializados en la industria energética. El Clúster Energético de
Nuevo León es uno de los ejemplos de la manera en que la reforma federal se ha descendido hacia el
estado. Celebró la propuesta que surge desde la Comisión de Energía de la Coparmex Querétaro de
crear un clúster de energía para la región Bajío. “Entonces, el que haya un clúster de energía que
pueda abordar todas las problemáticas de las diferentes fuentes de energía, de electricidad, gas LP,
gasolina, me parece un acierto”, comentó.

Todos dicen sumar votos de ex panista
24 Horas - Nación - Pág. 4
Karina Aguilar / Diana Benitez

Luego de la renuncia de la ex panista Margarita Zavala a la contienda por la Presidencia, la mayoría
de los candidatos o sus equipos de campaña ha expresado que ésta les beneficia, porque aumentarán
sus propios apoyos. Durante el evento Diálogos Manifiesto Mx, organizado por la Coparmex, Jaime
Rodríguez, candidato independiente, afirmó que ya “hay gentes que se habían sumado a la campaña
de Margarita que hoy están teniendo contacto con nosotros”. Andrés Manuel López Obrador afirmó:
“respeto su postura, muchos de los que iban a votar por ella, estoy seguro, ahora van a votar por
nosotros”. Mientras que en el equipo de José Antonio Meade, el senador Armando Ríos Piter, el
Jaguar señaló que los votantes de Zavala “se sentirán más cómodos con él (Meade) que con
cualquier otro candidato”. Y por Ricardo Anaya, Manuel Granados dijo que “quienes sí estaban
simpatizando con su candidatura seguramente se van a identificar más con las propuestas del Frente
que con otra opción electoral”.

Coparmex y candidatos de MC se reúnen para trabajar por la CDMX
El Día - Nacional - Pág. 7
Sin autor

Empresarios de la delegación Centro Poniente de la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex), y candidatos de Movimiento Ciudadano en la metrópoli, acordaron trabajar
juntos para fomentar un parlamento abierto con reuniones periódicas a fin de escuchar y resolver las
demandas de la ciudadanía y tomar los puntos de vista del sector patronal en la ciudad. También
plantearon la propuesta de impulsar el Instituto de la Calidad Educativa.

Activo Empresarial / Cada banco tendrá comité de ciberseguridad
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

** AMLO con la Coparmex: salario mínimo. López Obrador fue con la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex), después de que no pudo hacerlo con los consejeros de Bancomer.
Y quizá fue con la Coparmex porque su presidente, Gustavo de Hoyos, ha promovido elevar el salario
mínimo para llevarlo a la línea de bienestar indispensable para satisfacer las necesidades básicas.
(…) el candidato de Morena aprovecha su visita a la Coparmex para hablar del salario mínimo, un
tema que, por cierto, también lo trae el equipo de Anaya, a través de Salomón Chertorivski y Miguel
Ángel Mancera.
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Canacintra
Proponen fomentar ley de proveeduría en el país
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 30
Gabriela Martínez

El presidente de la Canacintra Tijuana, Marcello Hinojosa Jiménez, dijo que propusieron a legisladores
federales y candidatos que la ley se eleve a nivel federal para fortalecer la industria nacional. Según
Canacintra, las maquiladoras en el estado compran sólo 2% de insumos locales y con la ley se fijaron
como meta incrementar el consumo hasta 30%, representando 293 millones de dólares anuales para
beneficio de la región, por cada punto porcentual que se aumente.

México flexibiliza su postura en el tema automotriz
El Economista - Primera - Pág. 5
Lilia González

Estados Unidos tiene en sus manos la respuesta para concretar TLCA antes de que concluya este
mes, luego de que México puso en la mesa la contrapropuesta, en la que se pague a los trabajadores
16 dólares la hora. México coincidió con su industria en la viabilidad de fijar que 20 % del vehículo sea
hecho en territorio con pago de 16 dólares para alcanzar una mayor integración regional, se requiere
de por lo menos 10 años para que la industria. Dicha propuesta sigue analizándose por Estados
Unidos, dijo Juan Manuel Chaparro, presidente de la Comisión de Fomento Industrial de la Canacintra
La postura mexicana oficial es de total rechazo a incorporar el tema salarial en la manufactura del
vehículo, como lo demanda EU y Canadá, ya que en territorio mexicano el pago por hora es de
apenas 2.5 dólares contra 15 dólares en Estados Unidos.

ABM
Cultura transformadora y cambiante
Líderes Mexicanos - Revista - Pág. 58-61
Matilde Morales Betancour

El último año ha significado un gran momento para American Express México, al abrir dos nuevos
productos en la parte de tarjetas de crédito Gold y Plalinum. Sin embargo, la industria en general no
ha avanzado, pues en México solamente 10% de la población usa tarjeta de crédito. Para el directivo
ese es un punto que el nuevo gobierno debe poner como una prioridad nacional y económica. “Se
necesita formalizar la economía, porque México es el país más rezagado de América Latina en la
penetración del uso del plástico en el consumo”. Para el experto debemos aspirar por lo menos a 30%
de la penetración. “Si pusiéramos una forma de pago donde sea obligatorio el plástico sería un gran
avance porque eso blanquea la economía. Ese es un trabajo pendiente entre la Asociación Mexicana
de Bancos y el gobierno. Porque faltan incentivos para el uso de plástico y no que sea el más
perseguido.
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Desde el Piso de Remates / CNBV, nueva estructura por Ley Fintech
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

Protocolo de ciberseguridad, la próxima semana. Por cierto que no será hoy, sino la próxima semana,
cuando se firme el protocolo de ciberseguridad que elaboraron la Secretaría de Hacienda, la CNBV y
el Banco de México y que será firmado no sólo por la Asociación de Bancos de México, sino también
por las asociaciones de todos los intermediarios financieros: Casas de bolsa, afores, instituciones de
seguros y fianzas, cajas de ahorro y sofipos. Como ya le informamos, este protocolo obligará a todos
los intermediarios a compartir información de inmediato con las autoridades al detectarse un
ciberataque o un hackeo y todos los intermediarios deberán contar también con un plan de acción de
respuesta rápida y con programas de ciberseguridad que estén avalados por organismos
internacionales.

Tiempo de Negocios / A Banorte 150 y a Inbursa 153 mdp
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Darío Celis

El monto sustraído ilegalmente de las cuentas concentradoras de al menos cinco intermediarios
financieros asciende exactamente a 310 millones 650 mil pesos. Estamos hablando del dinero que los
hackers lograron retirar en las últimas cuatro semanas. (…) El 8 de mayo, estos mismos
ciberdelincuentes consumaron el hackeo más alto. Fue contra Inbursa, el de Carlos Slim Helú y que
lleva en lo operativo su hijo, Marco Antonio Slim Domit. A esta institución le sustrajeron 153 millones
de pesos más. Unos días después fueron contra la caja de ahorros Las Huastecas, que dirige Sabás
Ledesma. (…) En esa tesitura, ayer el propio Eduardo Osuna, director del BBVA-Bancomer, confirmó
lo que en la víspera le informamos: que en cuentas de su banco se dispersó parte del dinero
sustraído. Lo mismo sucedió con Banamex, de Ernesto Torres; HSBC, de Nuno Matos, y Santander,
de Marcos Martínez. (…)

Sector de Interés
Obliga digitalización a elevar seguridad
Reforma - Negocios - Pág. 2
Ulises Díaz

Los protocolos de seguridad y protección para industrias y Gobiernos no han crecido a la par que la
permeación de la digitalización y el Internet de las Cosas, lo cual está multiplicando el riesgo de una
catástrofe si no se crean mecanismos de protección adecuados, según el Foro Económico Mundial
(WEF, por sus siglas en inglés). El reporte “El Internet de las cosas industrial: un protocolo de
seguridad” da varios ejemplos de ataques cibernéticos, como el secuestro de infraestructura digital
que ocurrió en Ucrania, donde el Gobierno de ese país tuvo que pagar millones para permitir que se
pudiera acceder a los sistemas de control de aeropuertos, vías férreas, estaciones energéticas y otros
controles de infraestructura. En México, si bien no se menciona en este documento, casos similares
han ocurrido con el sistema de pagos interbancarios del Banxico, así como intentos por robar la base
de datos del INE e información de la Sedena.
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Michoacán prevé exportar productos y servicios a China
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 32
Redacción

Michoacán pretende diversificar sus mercados, con una visión a China, territorio con poca presencia
en el estado. De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, México captó 493.3 millones de
dólares de Inversión Extranjera Directa (IED) proveniente de aquel país asiático en el periodo 20132017; de este monto, 0.6% pertenece a Michoacán. Los primeros lugares fueron para la capital (35.0
% del total de IED) y Jalisco (26.3 por ciento). Por tal motivo, Michoacán proyecta ofertar productos y
servicios locales a China, tras su participación en la primera Exposición Internacional de Importación
de China que se llevará a cabo del 5 al 10 de noviembre, a la que asistirá como estado invitado.

Buscan formalizar a trabajadores de gasolineras
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
María del Pilar Martínez

Para frenar la informalidad laboral, el secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Roberto
Campa Cifrián, impulsó un convenio con la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo
(Onexpo), a fin de formalizar a casi 400,000 trabajadores, quienes deben contar con las prestaciones
de seguridad social. “Emprender acciones conjuntas para combatir la informalidad, la disparidad de
condiciones de sueldos, de prestaciones laborales de los trabajadores de las gasolinerías” , indicó
Campa Cifrián. Roberto Díaz de León Martínez, presidente del Consejo de la Onexpo Nacional, señaló
que los asociados de estaciones de las 32 entidades del país ya iniciaron el proceso de formalización
y que están cumpliendo con 70 regulaciones en diversas materias.

¿Que proponen en comercio?
Reforma - Negocios - Pág. 1-8
Ulises Díaz

Excepto por breves menciones en sus proyectos de Nación o en cuestionamientos específicos, los
tres principales candidatos a la Presidencia del País no hacen menciones relevantes a tratados de
libre comercio o proyectos de integración económica. Quien más espacio dedica al tema en su
propuesta es Andrés Manuel López Obrador, quien en su Proyecto de Nación 2018-2024 dedica todo
un apartado al LC, el cual dice que ha sido útil para desarrollar las relaciones con la región pero al que
califica como poco operativo en otras áreas. Propone que se revisen algunas partes, con el fin de
integrar a más pymes, desarrollo de zonas fronterizas e incluso propone sacar a la industria
cinematográfica mexicana, al considerar que al estar dentro del tratado compite injustamente frente a
las de EU y Canadá.

Acepta dar mordida uno de cada cuatro
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 9
MCCI

En los últimos 12 meses, poco más de una cuarta parte de la población en México pagó a un servidor
público un soborno o se lo han pedido. Así lo revela una encuesta realizada en abril pasado por Grupo
REFORMA, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Grupo Radio Centro. Ese
resultado confirma la prevalencia de un problema arraigado y es consistente con el que reportó la más
reciente Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 2017) del INEGI. En ella, se
registra que cerca del 26 por ciento de los mexicanos ha participado en actos de corrupción. Expertos
señalan que la corrupción en México es un problema que a las personas les cuesta trabajo reconocer
en su círculo inmediato.
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AMLO no planea cambiar modelo económico, sino mejorarlo: Romo
El Financiero - Nacional - Pág. PP-13
Redacción

Andrés Manuel López Obrador no está planteando cambiar el modelo económico del país, en caso de
ganar la Presidencia de la República, sino mejorarlo. Así lo aseguró Alfonso Romo, coordinador del
Programa de Gobierno del candidato de Morena-PT-PES. El empresario regiomontano sostuvo que
“no estamos para venir a destruir lo bueno”, y agregó que “estamos totalmente a favor del TLC. No
estamos diciendo 'Vamos a parar lo global' (...) nadie está hablando de sustitución de importaciones...
¿qué estamos diciendo?, corrijamos aquello a lo que no le hemos puesto atención, nada más, lo
demás que siga y adelante”.

Para seis de cada 10, López Obrador es populista
El Financiero - Nacional - Pág. PP-50
Alejandro Moreno

Siete de cada diez entrevistados consideran como falso que la amnistía que propone AMLO en su
campaña por la Presidencia, ayudaría a reducir la violencia que hay en el país. En contraste, el 21%
cree cierto que la propuesta de amnistía que plantea el morenista sí ayude a ese fin. Por otro lado, el
59 por ciento de los consultados afirmó que ve a AMLO como un líder populista, mientras que el 27
por ciento no lo califica con esa etiqueta.

Deja Banxico sin cambio tasa de fondeo en 7.5%
Reforma - Negocios - Pág. 2
Ernesto Sarabia

Tras considerar entre otros elementos que la postura de política monetaria actual es congruente con la
tendencia descendente de la inflación general anual hacia su meta, la Junta de Gobierno del Banxico
mantuvo la Tasa de Interés Interbancaria en 7.50 por ciento. El anunció está en línea con lo que había
previsto el consenso del mercado. Mencionó que mantendrá una postura monetaria prudente y
continuará dando un seguimiento especial al traspaso potencial de las variaciones del tipo de cambio
a los precios, a la posición monetaria relativa entre México y EU y a la evolución de las condiciones de
holgura en la economía.

En el mismo sentido informó:
Mantiene el BdeM tasa de referencia en 7.50% por baja en inflación
La Jornada - Economía - Pág. 20
Roberto González Amador

Banxico mantiene política monetaria y su tasa en 7.5%
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Silvia Rodríguez

Incertidumbre por la renegociación causa pérdidas en mercado mexicano
La Jornada - Economía - Pág. 19
Nottmex / Reuters / Redacción

Los mercados en México perdieron ayer en un entorno de incertidumbre sobre la posibilidad de
alcanzar acuerdos en la renegociación del TLCAN en el corto plazo y ante un fortalecimiento del dólar.
Al mayoreo, la moneda nacional tuvo una depreciación de 0.45 por ciento y el dólar se vendió en
19.70 pesos, de acuerdo con datos del Banxico.
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En ventanillas, la divisa estadunidense se comercializó en 20 pesos, según información de
Citibanamex. Durante la jornada, la bolsa local registró su nivel más bajo en 16 meses.

Alertan más presiones para peso e inflación
Reforma - Negocios - Pág. 2
Ernesto Sarabia

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) alertó sobre presiones para el peso derivadas
del alza en las tasas de interés externas y a la fortaleza del dólar, lo que incidiría en un alza de la
inflación. Además de lo anterior la moneda mexicana puede seguir bajo presión en respuesta a la
incertidumbre asociada a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC)
y al proceso electoral del presente año. Persiste el riesgo de enfrentar choques en los precios de los
bienes agropecuarios y presiones al alza en los precios de algunos energéticos.

En el mismo sentido informó:
Tiene ligero respiro
Reforma - Negocios - Pág. 2
Ernesto Sarabia

Rechaza EU estar cerca de acuerdo para tratado
Reforma - Negocios - Pág. 8
José Díaz Briseño

Un acuerdo con México y Canadá en la mesa de renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC)
no está nada cerca en la mesa pues aún existen amplias diferencias, reconoció ayer el Representante
Comercial de EU, Robert Lighthizer. “Los países del TLC no están nada cerca de un acuerdo”, dijo
Lighthizer en un inusual comunicado publicado esta tarde luego de que por la mañana el Primer
Ministro de Canadá, Justin Trudeau, asegurara en Nueva York que un buen acuerdo sobre el TLC
estaba en la mesa. “Como dije la semana pasada, hay diferencias amplias en propiedad intelectual,
acceso a mercado en agricultura, niveles en el 'de mínimis' de envíos, energía, asuntos laborales,
reglas de origen, denominaciones geográficas y muchas más”, agregó en su comunicado. Apenas la
semana pasada, Lighthizer y sus contrapartes -el Secretario de Economía Ildefonso Guajardo y la
Ministra de Exteriores canadiense Chrystia Freeland- no lograron concretar un camino hacia concretar
un acuerdo luego de semanas de negociaciones ministeriales.

Los socios del TLCAN, lejos de llegar a nuevos acuerdos, aclara Estados Unidos
La Jornada - Economía - Pág. 19
Reuters / Nottmex / Afp

El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, señaló ayer en un comunicado que
los integrantes del TLCAN están lejos de llegar a un acuerdo sobre nuevos términos comerciales, al
cumplirse un plazo legislativo clave; sin embargo, el funcionario se comprometió a continuar las
negociaciones con Canadá y México. Justin Trudeau describió el acuerdo sobre automóviles y sus
componentes como el último escollo para renovar el TLCAN. “México ha puesto sobre la mesa
proposiciones que realmente avanzan un largo trecho en el camino para reducir el déficit comercial
que Estados Unidos tiene con ese país y que, de hecho, llevan de vuelta muchos puestos de trabajo
del sector automotriz desde territorio mexicano a Estados Unidos”, reveló.
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Lighthizer: ni cerca de lograr acuerdo en TLC
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Agencias

El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, externó que los países del TLC no
están ni cerca de llegar a un acuerdo sobre nuevos términos comerciales, cuando se cumplió un plazo
legislativo clave, pero el funcionario se comprometió a continuarlas negociaciones con Canadá y
México. El titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, señaló que las
negociaciones del nuevo TLC llevan un avance importante, lo que falta son decisiones que requieren
de un mandato político que implique flexibilidad de las partes para poder aterrizar el acuerdo.

En el mismo sentido informó:
Acuerdo en TLCAN aún está lejos: EU
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Roberto Morales

Dan dos semanas más para acordar TLCAN 2.0
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Ivette Saldaña / Víctor Sancho

Ayer jueves se llegó a la fecha límite para tener listo el texto del renegociado TLCAN; sin embargo, al
no haber acuerdo, ni fechas para nuevas reuniones ministeriales, los congresistas estadounidenses
extendieron dos semanas más el margen de maniobra para alcanzar un consenso. Sin embargo, pese
a los discursos de que puede haber pronto un acuerdo en la renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, hay claras diferencias entre los discursos de funcionarios de México,
Estados Unidos y Canadá, que dejan ver la falta de consensos.

Responde Guajardo a Trudeau sobre TLC
Reforma - Negocios - Pág. 1-8
Ulises Díaz

México no aceptará un nuevo TLC que imponga límites a la producción nacional, dijo Ildefonso
Guajardo, Secretario de Economía, a Justin Trudeau, primer Ministro de Canadá, vía Twitter. El
Ejecutivo canadiense dio ayer una entrevista en el Club Económico de Nueva York, donde expresó
que considera que el cierre del acuerdo está próximo. Uno de los temas que han estado frenando las
negociaciones son las reglas de origen para el sector automotor, donde EU propone que para que un
automóvil pueda obtener beneficios arancelarios debe incluir cierto porcentaje de autopartes que
hayan sido fabricadas en zonas donde el salario sea de 16 dólares por hora.

Sector energético, dentro del tratado comercial
La Jornada - Economía - Pág. 19
Susana González G.

Aun cuando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no se modernice, los
sectores energético y de telecomunicaciones de México ya quedaron “capturados” en dicho acuerdo al
haber sido liberalizados con las reformas estructurales realizadas este sexenio, aseguró el secretario
de Economía, Ildefonso Guajardo. Videgaray mencionó que Estados Unidos ha flexibilizado algunas
de sus posturas, pero no entró en detalles, incluso consideró que todavía existe una posibilidad de
que los presidentes Enrique Peña Nieto y Trump sostengan una conversación telefónica con el fin de
acelerar las negociaciones, según la agencia Sputnik.
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Gobierno de transición debe sumarse: SE
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Roberto Morales

El gobierno de transición que resulte de las elecciones presidenciales del 1 de julio en México formaría
parte de la mesa de negociaciones del TLCAN afirmó Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. El
funcionario dijo que, si se lograra un acuerdo en principio la próxima semana, nada impediría que la
actual Legislatura del Congreso de Estados Unidos votara el TLCAN actualizado. En una línea similar,
el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, dijo este jueves que todavía hay una
posibilidad de que el actual Congreso vote sobre un nuevo acuerdo del TLCAN más adelante este
año, a pesar de su ultimátum previo de que el 17 de mayo era el último día para ello. De no lograrse
un acuerdo en principio la próxima semana, Guajardo dijo que el gobierno de México buscaría cerrar
las negociaciones a finales de mayo o en junio. Las elecciones presidenciales mexicanas se llevarán a
cabo el 1 de julio.

Bruselas aplicará ojo por ojo a EU por aranceles al acero
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-20
Roberto Morales

La Unión Europea informó que prepara aranceles de represalias de entre 10 y 50 % a la importación
de diversos productos originarios de Estados Unidos con un valor anual de 7,560 millones de dólares.
Estos impuestos se aplicarían en dos etapas: un arancel de 25 % a partir de este 20 de junio a las
compras de productos por un valor de 3,340 millones de dólares y aranceles de entre 10 y 50% a
partir del 23 de mayo del 2021 a las importaciones de otros productos que totalizan 4,220 millones de
dólares. Ambas medidas son una consecuencia de la determinación de Estados Unidos de imponer el
8 de marzo aranceles globales de 25% a las importaciones de acero y de 10% a las de aluminio,
argumentando que no se trata de una salvaguardia, sino de medidas de seguridad nacional, al tiempo
que otorgó a 34 países, entre ellos los 28 de la Unión Europea, exenciones que vencen este 1 de
junio.

Intermedios
Reforma - Campañas - Pág. 2
Raul Huitrón

En la convención anual de la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad (AMAP), que inició este
miércoles 16 y culmina hoy en la ciudad de Monterrey, se señaló que la inversión en publicidad está
cerca del 1 por ciento del PIB nacional y que por cada peso invertido hay un retorno de 17 En el inicio
del evento, la AMAP informó que reúne a 116 empresas dé comunicación/ medios, RP y marketing,
que generan mas del 90 por ciento de la inversión en comunicación del país. Nuestra oportunidad de
crecimiento es alentadora, el objetivo a largo plazo es equipararnos a otros mercados en los que la
inversión en publicidad y comunicación supera el 2.5 por ciento del PIB”.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

**Banxico en la Mira. Cuando se habla del sofisticado funcionamiento del SPEI parece como si las
autoridades en México tuvieron amplia experiencia en prevenir ciberataques. Sin embargo, en estos
días ha surgido entre especialistas la duda sobre si el andamiaje legal que tiene el Banco de México
es suficiente para vigilar y prevenir (…)
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Cabe mencionar que la mitad de los participantes son bancos y el resto son aseguradoras, Afores,
operadoras de fondos, organismos públicos, entre otros. Además, en su más reciente conferencia, el
Gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de León, aceptó que apenas este año convirtieron su
gerencia de ciberseguridad en una dirección (…) ¿Fue exceso de confianza o la anterior Junta que
lideraba Agustín Carstens no se había dado cuenta de la exposición del sistema a los ataques?
¿Hubo un diagnóstico previo que adelantó el peligro?

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 21
Carlos Fernández-Vega

Una vez más fallaron los pronósticos y los “buenos deseos”, de tal suerte que la “modernización” del
TLCAN se ha convertido en un juego conocido como “atínale a la fecha”, en el que difícilmente habrá
ganador porque los avances y retrocesos dependen de los caprichos y humores de una sola persona
(…) Lo cierto es que, si el TLCAN finalmente revienta, los más afectados -juntos y separados- serán
México y Canadá, porque en 24 años de tratado comercial lo único que hicieron sus gobiernos fue
profundizar la de por sí creciente dependencia de la economía estadunidense (…)

Estira y Afloja / El 14 de mayo EU pintó su raya
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
J. Jesús Rangel M.

¿Qué pasó el lunes 14 para que el presidente Donald Trump decidiera insultar nuevamente a México y
los migrantes, y las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) se
paralizaran? No lo han explicado ni Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, ni Ildefonso
Guajardo, secretario de Economía. Pero ese día Robert Lighthizer, representante comercial de
Estados Unidos, y Wilbur L. Ross, secretario de Comercio, retomaron sus expresiones contra México
(…) Los principales asesores empresariales de Trump, dirigentes de grandes trasnacionales, tampoco
saben qué pasa y no están de acuerdo con muchas de las decisiones presidenciales. Las inversiones
hacia México ya se detienen. Hay alerta por lo que llaman “confrontación” entre el puntero en las
encuestas, Andrés Manuel López Obrador, y los empresarios, y la falta de pronunciamientos del
candidato de Morena sobre el estado de Derecho y la seguridad en las inversiones (…)
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