Lunes, 21 de mayo de 2018

CONCAMIN
Concamin condena “sabotaje” y exige periodo legislativo por seguridad nacional
La Jornada - Política - Pág. 18
Susana González G.

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) condenó el sabotaje perpetrado este domingo
en las vías férreas ubicadas entre Puebla y Veracruz, al tiempo que exigió al Poder Legislativo realizar
un periodo extraordinario de sesiones, con el fin de que sean aprobadas dos iniciativas de ley que
consideren que tal ilícito atenta contra la seguridad nacional. Cervantes Díaz precisó que con el
ocurrido ayer, tan sólo en Veracruz ya suman siete actos de sabotaje ferroviario en perjuicio de una
sola empresa en las tres semanas pasadas, en el corredor hacia Puebla y Ciudad de México. “Es un
acto criminal”, aseveró.

En el mismo sentido informó:
Aumentó 476% sabotaje a trenes, dice la Concamin
Milenio Diario - Política - Pág. PP-18
Isabel Zamudio / Eduardo de la Rosa

“Se ha registrado el séptimo acto de sabotaje...
El Financiero - Empresas - Pág. 32
Sin autor

Preocupa el sabotaje ferroviario en Puebla
El Financiero - Empresas - Pág. 35
Redacción

Pide la Concamin frenar sabotaje a ferrocarriles; se registran 6 en 15 días
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. PP-21
Adrián Arias

Van siete sabotajes a trenes en tres semanas
El Sol de México - Finanzas - Pág. 24
Redacción

Concamin condena el robo a tren
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
Juan Luis Ramos

Pide Concamin hasta aquí a inseguridad ferroviaria
Ovaciones - Nacional - Pág. 5
Sin autor

Industriales, por seguridad
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Redacción

Empresa / Otra más de Pemex
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

(…) A la llegada de Francisco Cervantes Díaz a la presidencia de la Concamin se renovó totalmente la
representación industrial en el Consejo Técnico del IMSS, entrando al relevo el propio dirigente; el ex
presidente Salomón Presburger, y el abogado Manuel Reguera. La renovación incluía a la
coordinadora de las tareas de los propios consejeros, Tania García Ugartechea, quien llegó a la
dirección general de la cúpula industrial y al Consejo Técnico en el marco de un romance con el ex
presidente de este, Francisco Javier Funtanet Mange. El caso es que a la ex funcionaria por el sector
patronal la está rescatando el director general del instituto, Tuffic Miguel Ortega, para hacerla
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coordinadora de asesores de su oficina. El nombramiento debe pasar por el tamiz del Consejo
Técnico.

A la Sombra
El Sol de México - Primera - Pág. 2
Sin autor

Todo está listo para que este martes 22 se lleve a cabo el Foro de Telecomunicaciones 2018,
perspectivas y retos, organizado por el Consejo Mexicano de Normalización y Evaluación de la
Conformidad (Comenor), de Gerardo Hernández. Se tienen confirmados ya a directivos como el
presidente de la Concamin, Francisco Cervantes, además de organismos dedicados a la
normalización y certificación de esta industria como NYCE, de Carlos Pérez, y la representación de
importantes jugadores globales como AT&T, Telefónica, Huawei y muchos más (…)

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

(…) El presidente de la Concamin, Francisco Cervantes Díaz, se refirió al séptimo sabotaje que tuvo
lugar la madrugada del domingo en las vías férreas que están entre Puebla y Veracruz. Si bien en
principio no se reportaron daños fatales, aseguró que esta situación está tocando límites peligrosos
por su potencial de riesgo a las poblaciones aledañas al tendido de las vías, así como a los
trabajadores de este importante servicio de carga. Agregó Cervantes que “el riesgo de seguridad es
mayúsculo, pues con frecuencia, lo que se transporta son productos químicos de alta peligrosidad,
pero también se está afectando gravemente a las empresas que prestan y usan este tipo de
transporte y desde luego, a la economía en lo general, pues todo esto genera temor y desconfianza de
los inversionistas. El dirigente de la Concamin estuvo acompañado por los presidentes de la
Comisiones de Seguridad, de Transporte y de Enlace Legislativo del propio organismo: Refugio
Muñoz, Felipe de Javier Peña Dueñas y Juan Pablo García (…)

CMN
Sobre el “Así no” del CMN
La Jornada - Opinión - Pág. 19
Carlos Fazio /II

(…) El pasado 22 de marzo, AMLO señaló que a 99 días de los comicios el gobierno de Enrique Peña
Nieto estaba firmando numerosos convenios de miles de millones de pesos para obras a futuro en el
NAICM y anunció que interpondría amparos para frenar esos arreglos (…) Un día después, en
Guadalajara, Jalisco, en el foro del Congreso Mexicano de la Industria de la Construcción, ante más
de 300 constructores de todo el país, propuso la creación de una mesa técnica integrada por
representantes del gobierno, el empresariado y su equipo, para revisar la pertinencia del proyecto
aeroportuario (…) Presente en el evento, el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, respondió que
sus agremiados también estaban en contra de la corrupción y aceptó la propuesta para una revisión
técnica de la obra y de transparentar las asignaciones del megaproyecto transexenal (…)
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Convento de arrabal / Establishment institucional o tigre de felpa
Revista Impacto - Revista - Pág. 26-27
Roberto Cruz

López Obrador tiene muchos puntos flácidos que en el recuento, antes que de los votos, del
razonamiento previo al 1 de julio, podrían hacer que las cuentas no le den. Es del conocimiento
público que desde hace años, o desde ninguna de sus campañas presidenciales anteriores, ha sido
santo de devoción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Tanto que el EZLN tuvo su propia
candidata independiente, “Marichuy” (María de Jesús Patricio Martínez). Podría ser que tras su retiro
en la búsqueda de la precandidatura, anuncie su apoyo al de Morena. Pero tiene roces con
empresarios, no sé con cuántos, pero él les llama la “minoría rapaz”, que en realidad son el grupo que
conforman el Consejo Mexicano de Negocios, en donde, para empezar, están Carlos Slim, Alberto
Baillères, los Azcárraga.

CCE
En los nuevos empleos, bajos salarios: Ceesp
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Eduardo de la Rosa

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp) afirmó que a pesar de que ha existido
una mejora constante en la creación de nuevos empleos en México, estos siguen enfocados en
niveles bajos de salario y con nulo acceso servicios elementales de salud. En su análisis ejecutivo el
Ceesp destacó que la generación de empleos se ha mantenido al alza a pesar del bajo nivel de
crecimiento económico; sin embargo, esto no significa que su calidad sea la mejor para satisfacer las
necesidades de los hogares. “La mayor parte de la creación de nuevos puestos de trabajo se
concentra en los niveles salariales más bajos y sin acceso a servicios de salud”, aseveró el Centro
perteneciente al Consejo Coordinador Empresarial.

En el mismo sentido informó:
Falta empleo y de calidad
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-4
Aida Ramírez Marín

Más empleos, pero mal pagados
Capital México - Primera - Pág. 23
Rosalba Amezcua

Resolución de temas álgidos del TLCAN, más adelante: SE
El Financiero - Economía - Pág. PP-18
Redacción

Luego que el representante comercial de EU, Robert Lighthizer, asegurara que las renegociaciones
del TLCAN no estaban cerca de ser concluidas por las diferencias que existían en algunos temas,
Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo de Negociaciones Internacionales del Consejo
Coordinador Empresarial, dijo que no se han logrado mover por Estados Unidos. “Me parece que es
sorprendente que un ministro como el americano diga que faltan esos temas en donde en muchos de
ellos él está en una posición ofensiva; quiere que le den concesiones y no menciona en ningún
momento que sus propias propuestas toxicas son las que están atorando la negociación”, señaló en
entrevista.
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Coparmex
Organiza TEC debate en Jalisco
El Heraldo de México - El país - Pág. 11
Fátima Aguilar

Los siete candidatos a la gubernatura de Jalisco están invitados a un debate ciudadano, el 23 de
mayo en el campus del Tecnológico de Monterrey, en Guadalajara. Ayer, sólo faltaba que confirmara
su asistencia el candidato de Juntos Haremos Historia, Carlos Lomelí, La Coparmex y 20
organizaciones, integrados en el Grupo Jalisco Suma, son los promotores.

Parteaguas / Vienen años de crecimiento, a menos que...
El Financiero - Empresas - Pág. 33
Jonathan Ruiz

Confirmé lo que percibo cuando lo escuché hace un par de semanas de un representante de una
importante calificadora crediticia. Si gana Andrés Manuel López Obrador la presidencia de la
República, deben venir dos o tres años de relevante crecimiento económico (…) En un encuentro con
empresarios agremiados en la Coparmex lanzó la promesa de no proponer cambios legales si los
votantes le conceden la silla que anhela al menos desde 2006 (…) Si el candidato del partido político
Morena llega finalmente a su meta y cumple, podemos contar con que no cambiará les reglas hasta
después de ver cómo operan (…)

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

** El presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos, nos adelantó que el próximo miércoles
23 de mayo el candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, será el primero en
asistir a la sesión plenaria donde le serán entregadas las propuestas del organismo, englobadas en el
documento “Cinco Ejes para un México Próspero” (…)

Gente Detrás del Dinero / Lo que cuenta es la capital... humano
La Razón - Negocios - Pág. 18
Mauricio Flores

En un sexenio, el turismo se convirtió en un motor del mercado interno, imán de divisas que genera 10
millones de empleos; aunque no todos los trabajadores poseen la capacitación que les permita crecer.
De ahí la importancia del acuerdo que mañana firma Sectur (…) la Secretaría del Trabajo (…) los
hoteleros (…) la Asociación Mexicana de Recursos Humanos (…) y GINgroup (…) entre otras (…) la
nueva plataforma cuenta con la participación de la CROC (…) los restauranteros (…) el Consejo
Nacional de Normalización (…) la Concanaco (…) la Asociación de Hoteles y (…) y el Consejo
Nacional Empresarial Turístico (…)
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Concanaco
Los insultos prevalecen y no dan soluciones, critica la IP
El Financiero - Nacional - Pág. PP-8
Leticia Hernández / Zenyanzen Flores

Pese a que los temas del segundo debate incluían comercio exterior, inversión y migración, los
candidatos a la presidencia de México invirtieron más tiempo en descalificaciones que en propuestas,
coincidieron expertos y representantes de la iniciativa privada. “Nuevamente, las descalificaciones
ocuparon un tiempo valioso que no les permitió profundizar, algunos temas se trataron de manera muy
limitada. Faltaron muchos cómos, ya que los qués, el diagnóstico es muy similar y compartido entre
los candidatos, pero no en los cómos”, señaló José Manuel López, presidente de la Concanaco
Servytur.

Canacintra
Reparto de utilidades fluye sin contratiempos: Canacintra
Milenio Estado de México - Ciudad y región - Pág. 16
Alondra Ávila

El presidente de la Canacintra en la entidad, Ariel Rodríguez Polo, apuntó que el reparto de utilidades
de este año se lleva a cabo sin contratiempos. Aunque el sector ha estado un poco apretado, “no
tienen indicios de que las empresas no cumplan al cierre del mes”. Indicó que “situaciones como el
proceso electoral a nivel federal o la incertidumbre que sigue provocando el cierre de las
negociaciones del TLCAN con Estados Unidos, siempre afectan la situación económica, tan es así
que el dólar volvió a llegar a los 20 pesos esta semana”. Pese a esto ningún afiliado ha dado a
conocer estar en algún problema, por el contrario, todos harán el reparto respectivo.

ABM
Persiste confianza en el SPEI
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Rodrigo Pacheco

A cinco meses de asumir el liderazgo del Banxico Alejandro Díaz de León, enfrenta la mayor crisis
cibernética que ha tenido el sistema financiero mexicano y el instituto de política monetaria. En
entrevista con Grupo Imagen Multimedia, el banquero central, cuestionado sobre si el Banxico va a
presentar alguna denuncia ante la PGR, dijo: “Estamos revisando cuáles son las acciones que
podemos realizar por nuestra cuenta y estamos en proceso”. En cuanto a la cooperación con el sector
bancario, Díaz de León comentó que se ha tenido una comunicación muy cercana tanto con los
bancos, como con la ABM, y mencionó que ha habido mesas de diálogo para evaluar la situación, así
como algunas medidas que contribuyan a agilizar lo más posible la velocidad con la que se ejecutan
todas las transacciones.
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Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

La tormenta por el hackeo a la conexión del (…) SPEI no termina, y no es intención de intriga, pero la
actuación de la Asociación de Bancos de México (ABM) parece que no ha estado a la altura de la
situación. Primero, porque la mitad de los usuarios del SPEI son los bancos, así que deberían ser los
más interesados en acelerar una solución. Esos bancos, agrupados a la ABM (…) tienen
perfectamente identificados y grabados a los cuentahabientes que recibieron los recursos robados (…)
Lo más urgente es que ellos integren todos los elementos para que la PGR (…) tenga en sus manos
una carpeta robusta de investigación y que comiencen a caer los responsables y participantes en este
gran ataque al sistema financiero (…)

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

** III. Las autoridades financieras y los bancos no terminan de ponerse de acuerdo sobre las medidas
que implementarán en los sistemas para mitigar los riesgos por posibles ciberataques. La Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (…) preveía que sería la semana pasada cuando ellos y los bancos,
liderados por Marcos Martínez en la ABM, firmarían un protocolo para responder más eficiente y
oportunamente a los ataques de esta naturaleza (…) Pese al creciente número de fraudes a través del
comercio electrónico, la Asociación Mexicana de Venta Online en México (…) espera que las ventas
del Hot Sale, que se llevará a cabo del 28 de mayo y hasta el 1 de junio próximos, se incrementen
hasta 70%, con una facturación de hasta ocho mil 309.6 millones de pesos (…)

Sector de Interés
Ponen blindaje a importaciones
Reforma - Suplemento - Pág. 4-5
Moisés Ramírez

La caída de precios de los derivados del acero en el mercado mexicano, provocada en el eventual
caso de que se presentara una avalancha de importaciones chinas, es algo que analistas consideran
difícil que suceda. A principios de año, Estados Unidos anunció que aplicará un arancel a las
importaciones de acero de China y la expectativa inmediata era que esos productos podrían ingresar
de manera directa o triangulada a México y desplomar los precios en el mercado interno. En el 2015,
las importaciones de varilla de China representaron un 71.5 por ciento, y para el 2016 y 2017 bajaron
a un 16.7 y 10.5 por ciento, respectivamente. José Antonio Hernández Balbuena, gerente de estudios
económicos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), considera difícil que
incluso acereras de otros países que tienen filiales en el País realicen triangulaciones desde China
con el fin de acaparar más ventas.

'Oxida' a chatarra el régimen fiscal
Reforma - Suplemento - Pág. 1-20-21
Silvia Olvera

El uso de la chatarra en el acero beneficia al medio ambiente y genera una economía circular, pero en
México el sistema fiscal complica su utilización. De acuerdo con la Canacero, entre más chatarra
consuma el mundo, menor será el uso de minerales, de energía para los procesos productivos y esto,
a su voz, propicia que la industria genere menos emisiones hacia el medio ambiente. Sin embargo, el
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País cuenta con un régimen fiscal que dificulta que las empresas puedan comprar este insumo a los
vendedores de primera mano, señala el organismo. Esto ha propiciado que la industria acerera
nacional eleve anualmente sus compras de chatarra a otros países.

En el mismo sentido informó:
Amenaza mundial
Reforma - Suplemento - Pág. 1-10-13
Alfredo González

Se abre paso
Reforma - Suplemento - Pág. 26
Angélica Ochoa

Catapultan costos
Reforma - Suplemento - Pág. 22-23
Alfredo González

Cuestiona la IP precariedad de empleos creados
La Jornada - Economía - Pág. 22
Susana González G.

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp) criticó la precariedad de los empleos
generados este sexenio porque “su calidad no basta para satisfacer las necesidades de un hogar”, ya
que se concentran en los niveles salariales más bajos y carecen de acceso a los servicios de salud.
Entre el primer trimestre de 2017 e igual periodo de 2018, la población ocupada se incrementó en un
millón 100 mil personas, pero menos de la mitad, es decir, 472 mil personas, consiguieron trabajos
con seguridad social, en tanto que los mexicanos con ingresos superiores a dos salarios mínimos se
redujo en 1.9 millones de personas, detalló.

Corrupción frena la productividad en México: estudio
El Universal - Cartera - Pág. 7
Leonor Flores

La corrupción, como resultado de la mala asignación de los recursos, es uno de los factores que
impiden elevar la productividad en México. Así lo plantea el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre
México y el nivel de productividad en una hoja de trabajo titulada Mala asignación de recursos y
productividad: evidencia de México. La hipótesis que se plantea es que una mala asignación de los
recursos en lugar del acceso a la tecnología, puede ser la causa de la baja productividad de México.

Crece la banca de desarrollo 7.8% en un año
La Jornada - Economía - Pág. 22
Miriam Posada García

Hay seis instituciones que conforman la banca de desarrollo, mismas que, de acuerdo con el último
reporte retomado por Hacienda, mostraron un Índice de Morosidad de 1.02 por ciento al cierre de
2017, cifra 0.25 puntos porcentuales menor al nivel observado en el mismo mes de 2016, así como un
crecimiento en el capital contable de 15.8 por ciento.

Suma dos años desplome de obra pública, señala la CMIC
Milenio Diario - Negocios - Pág. 29
Roberto Valadez

Aumentó el estado de gravedad de la obra pública al sumar ya 24 meses consecutivos de caídas en
edificación. De acuerdo con un reporte de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
(CMIC), de abril de 2016 a marzo de este año, la infraestructura pública muestra una actividad
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negativa y promedia un descenso de 10.7 por ciento. Las principales razones del escenario descrito
son los recortes presupuéstales del gobierno, el encarecimiento de los materiales para construcción,
por el tipo de cambio, y la inestabilidad en el precio del petróleo y su producción. A raíz de una baja
en los ingresos por la exportación de petróleo, la SHCP anunció para 2016 un recorte presupuestal de
135 mil millones de pesos.

Se desacelera el empleo en la industria manufacturera
El Financiero - Economía - Pág. 25
Héctor Usla

El personal ocupado en la industria manufacturera creció 2.6 por ciento a tasa anual durante marzo,
su menor nivel desde agosto de 2016, reveló el INEGI. Dentro de las 21 categorías que integran al
sector, seis de ellas mostraron una variación negativa en el número de ocupados, destacando la caída
de 3.9 por ciento a tasa anual que reportó la industria de productos derivados del petróleo y del
carbón. El lastre que ha presentado la industria que fabrica prendas de vestir persiste desde febrero
de 2014 y en marzo pasado presentó una contracción de 2.7 por ciento anual, la caída más alta en 11
meses.

Alertan por defraudadores
Reforma - Negocios - Pág. 1
Silvia Olvera

Alejandro Desfassiaux, presidente fundador del Consejo Nacional de Seguridad Privada, dijo que 73
por ciento de los defraudadores en las empresas son empleados de la misma compañía, y tienen en
promedio de entre 36 y 55 años de edad.

Redpack aportará 9% a ingresos de Traxión
El Financiero - Empresas - Pág. 34
Axel Sánchez

Traxión, la dueña de Muebles y Mudanzas MyM, adquirió a la firma de paquetería Redpack, con la
cual quiere aprovechar el acelerado crecimiento del e-commerce. Aby Lijtzsain, CEO de Traxión,
comentó que la fusión de esta operación agregará alrededor de 9 por ciento a los ingresos anuales del
grupo, aunque el porcentaje podría crecer más adelante. El e-commerce en México vale más de 350
mil millones de pesos y creció en promedio 45 por ciento en los últimos 8 años, según la AMVO.
Redpack posee 543 vehículos, incluidos camiones, pick-ups, vans, autos y motocicletas, además de
192 puntos de venta en el país.

Tarda venta de vivienda en Guerrero hasta 3 años
Reforma - Negocios - Pág. 1
Nallely Hernández

De todos los estados del País, Guerrero es la entidad en donde la venta de casas puede tardar hasta
casi 3 años para ser vendidas. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Vivienda, en el
primer trimestre del año, las casas en esa entidad pasaron hasta mil 42 días en inventario. Dicho
periodo de tiempo es casi el doble del promedio nacional, que se ubicó en 553 días en el primer
trimestre del año. Para Ignacio Lacunza, consejero nacional de la Asociación Mexicana de
Profesionales Inmobiliarios, los días de inventario corresponden a la geografía del estado. Asegura
que el tema de inseguridad no ha impactado en la comercialización de viviendas ni en los precios, y
que es tema de especulación.
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Banxico identifica cuentas utilizadas en el ciberataque
El Financiero - Economía - Pág. 21
Redacción

l gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de León, destacó que ya se tienen detectadas cientos de
cuentas bancarias en donde posiblemente se depositaron los recursos hurtados tras el ciberataque
que registraron diversas instituciones financieras. En entrevista televisiva indicó que se trató de un
ataque cuyo avance tecnológico y humano no tiene precedente, porque implica penetrar a las cuentas
de trabajo que tienen las instituciones financieras, desde donde se envían estos recursos. Detalló que
los recursos sustraídos ilícitamente se depositaron en cuentas particulares y minutos después llegó
gente a retirar el efectivo. La cantidad asociada al ataque es de alrededor de 300 millones de pesos, y
los retiros efectuados en los minutos posteriores al ataque fueron de 200 mil a 300 mil pesos en
efectivo en ventanilla.

Turismo inteligente, estrategia de industriales
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 30
Patricia Romo

Como parte del proyecto Turismo Inteligente, que promueve el sector industrial de Jalisco, a partir del
próximo verano la marina de Puerto Vallarta contará con un kiosco digital que ofrecerá información de
todos los destinos del país a los turistas que arriben al balneario a través de un crucero. “Se cerró el
convenio para que se ponga un puerto inteligente o una terminal donde la gente llegue y tenga medios
digitales para interactuar y conocer la oferta turística no sólo de Jalisco, no sólo de Puerto Vallarta
sino de todo el país, con la intención de que alguien que venga a Puerto Vallarta en crucero pueda
tener la inquietud de visitar después otra parte de México”, señaló el coordinador del Consejo de
Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Daniel Curiel Rodríguez. En el marco de la cuarta Convención
de Industriales que concluyó el pasado 19 de mayo en este balneario, empresarios cruceristas de
Puerto Vallarta firmaron un convenio con la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), el Instituto Jalisciense de Tecnologías
de la Información, el CCIJ y la Secretaría de Innovación de la entidad, para desarrollar el proyecto que
forma parte de la Industria 4.0 de Jalisco.

Jalisco, listo para potencializarse como hub de carga
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 31
Patricia Romo

Como parte del proyecto para generar desarrollo económico para Jalisco con visión 18/30,
empresarios locales proponen hacer del estado “el hub de carga” más importante del país. El
coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Daniel Curiel Rodríguez, afirmó
que al completar la vía del ferrocarril desde el municipio de El Salto hasta Aguascalientes, se
concretaría una ruta interocéanica del país al unir el puerto de Manzanillo con el de Altamira,
Tamaulipas, y poder cruzar las mercancías a Texas. Curiel Rodríguez dijo que además del tramo
ferroviario se requiere también un ferropuerto y terminales multimodales de transporte y ferrocarril
aledañas al Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Guajardo busca acabar con pequeños lecheros, acusan
Milenio Diario - Negocios - Pág. 31
Eduardo de la Rosa

Lo que el presidente Donald Trump es a los mexicanos, el secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo, es a los pequeños lecheros, afirmó el dirigente del Frente Nacional de Productores y
Consumidores de Leche (FNPCL), Álvaro González Muñoz. El funcionario mexicano quiere
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desaparecer al segmento de productores con menos de 70 vacas por unidad y desea que
permanezcan aquellos que tengan grandes ranchos, advirtió en un comunicado. Recordó que en 24
años del TLC han desaparecido 600 mil pequeñas unidades en los 20 estados productores de leche,
mientras que 150 mil explotaciones familiares más “nos debatimos entre el ser o no ser”.

El nuevo Silicon Valley
Milenio Diario - Mercados - Pág. 1-12-13
César Acosta

Jalisco es considerado como el Silicon Valley de América Latina y la Capital de la innovación en
México, debido al ecosistema de tecnología y creatividad que permitió la creación y arribo de nuevas
empresas. En cuatro años, el estado aumentó el número de emprendedores nacionales e
internacionales, pues pasó de 450 a 1,200 en 2017, según la Secretaría de Innovación, Ciencias y
Tecnología de Jalisco (SICYT). De acuerdo con la dependencia estatal, en la capital de Jalisco se
encuentran instalados 15 grandes corporativos, de origen principalmente estadounidense, además de
600 pequeñas y medianas empresas (Pymes), que exportan 70% de los materiales y contenidos que
producen.

Considera EU aprobar TLC hasta próximo año
Reforma - Negocios - Pág. 1
Notimex

Es posible que el TLC sea aprobado por el Congreso estadunidense hasta 2019, dijo Steven Mnuchin,
Secretario del Tesoro de EU. En una entrevista en Fox News, Mnuchin aseguró que el Presidente
Donald Trump está más interesado en lograr un buen acuerdo con Canadá y México que en terminar
rápidamente las negociaciones. Aseveró que Trump puede aún retirar a EU del TLC si decide
finalmente que el resultado no es ideal desde su perspectiva, Esteban Polidura, director de
Inversiones para UBS México, dijo que el proceso electoral y la situación actual de la renegociación
hará que la conclusión del TLC se extienda mucho más tiempo. El especialista explicó que, como
señalan las encuestas, en caso de que Andrés Manuel López Obrador gane la Presidencia de México,
todo iniciará con un nuevo equipo de negociación.

En el mismo sentido informó:
“Puede aprobarse TLCAN en 2019”
El Universal - Cartera - Pág. 3
Notimex / EFe

EU: TLC 2.0 podría resolverse en 2019
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-20
Redacción

El tema laboral dificulta la renegociación del TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivett Saldaña

El tema laboral es otro de los asuntos que dificulta la renegociación del Tratado de TLCAN, porque los
legisladores demócratas estadounidenses empujan integrar a la discusión cambios que incidan en las
leyes y normas de trabajo mexicanas. De acuerdo con fuentes, se trata de “relajar” el estándar actual
para determinar la existencia de una violación a los derechos laborales aún y cuando no esté ligada al
comercio.
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Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

(…) Nos cuentan que ante las pocas posibilidades de llegar a un acuerdo base en la renegociación del
TLCAN, no hay fecha todavía para una reunión entre los tres ministros a cargo de la negociación. Lo
que confirmó el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, es que irá la delegación mexicana de
negociadores a Washington para resolver algunos temas que no tienen mayor problema en el
proceso. Por ejemplo, se avanzará en los textos de los temas financiero, medio ambiente y en algunos
anexos sectoriales, pero los puntos más álgidos quedarán para después. Nos comentan que hay muy
pocas probabilidades de que en dos semanas se logre sacar adelante la negociación. En otras
palabras, será muy difícil que para fin de mes se tenga un texto completo del acuerdo para que pueda
aprobarse por el Congreso de Estados Unidos antes de que cambie la legislatura (…)

Perspectiva Bursamétrica / Escenarios del TLCAN, tipo de cambio y bolsa
El Financiero - Economía - Pág. 20
Ernesto O'Farrill

Los mercados financieros mexicanos han reflejado la incertidumbre que prevalece en torno al futuro
del TLCAN. El dólar interbancario llegó a 20 pesos y el IPC bajó de los 46 mil puntos, después que el
jefe negociador de Estados Unidos, Robert Lighthizer, declarara que aún estamos muy lejos de llegar
a un acuerdo. El anuncio lo hizo el pasado 17 de mayo, el mismo día en que se cumplía la fecha límite
que el líder de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, fijó para que pueda ser ratificado el Tratado
por el Congreso estadounidense en esta legislatura. El cuadro de escepticismo se completó con la
declaración del Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, que daba a entender que la propuesta de
México sobre las reglas de origen para el sector automotriz podía regresar los puestos de trabajo a
Estados Unidos y Canadá, lo que requirió la respuesta inmediata del Secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo, advirtiendo que México no va a aceptar nunca reglas que vayan en contra del
empleo en nuestro país (…)

Caja Fuerte / TLC 2.0: ¿el 2019 será mejor para llegar a acuerdos?
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20
Luis Miguel González

El gobierno de Dónala Trump no piensa sacar a Estados Unidos del TLCAN. Tiene planes para seguir
en la mesa de negociaciones y espera que las pláticas para la modernización del acuerdo lleguen a
una solución hasta el 2019 (…) Es una buena noticia para México, porque parece descartarse el peor
escenario: la Casa Blanca enviando la notificación al Congreso y a los países socios para terminar con
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (…)
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