Martes, 22 de mayo de 2018

CONCAMIN
Escala sabotaje a trenes
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 21
Redacción

El aumento de robos y sabotajes a la red ferroviaria del país está llevando la situación al límite por su
potencial riesgo para las poblaciones aledañas al tendido de las vías, los trabajadores de ese servicio
y la economía, advirtió Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras
Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin).

En el mismo sentido informó:
Preocupa a IP atentados contra trenes, reconocen
El Universal - Primera - Pág. 19
Rubén Migueles / Ivette Saldaña / Edgar Ávila

En vano, la seguridad a los trenes
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 28
Everardo Martínez

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

(…) Todo está listo para que este 22 de mayo se inicie el Foro de Telecomunicaciones 2018,
perspectivas y retos, organizado por el Consejo Mexicano de Normalización y Evaluación de la
Conformidad. A este diálogo asisten por la iniciativa privada el presidente de Concamin, Francisco
Cervantes; los organismos dedicados a la normalización y certificación de esta industria como NYCE,
de Carlos Pérez; el subprocurador de Telecomunicaciones de la Profeco, Carlos Ponce, y el titular de
la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, Alberto Esteban Marina, El sector es
uno de los motores de la economía, ya que durante 2017 tuvo un crecimiento de 4.3 por ciento. (…)

Split financiero / ¿Cuánto cuesta un nuevo partido?
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Julio Pilotzi

**NYCE, referente en Comenor. El Consejo Mexicano de Normalización y Evaluación de la
Conformidad (Comenor), que preside Gerardo Hernández, se encuentra listo para llevar a cabo el
Foro de Telecomunicaciones 2018, “perspectivas y retos”. El evento se realizará hoy y contará con la
asistencia del 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 del mercado nacional como AT&T México, Telefónica México y
Huawei Technologies de México y más (…)

Punto y Aparte / Debate insustancial y nulas propuestas para TLCAN
La Razón - Negocios - Pág. 17
Angeles Aguilar

(…) De cara…a la 4ª revolución industrial y los retos para la liberalización de espectro para la red 5G,
hoy, la Concamin, que comanda Francisco Cervantes Díaz, llevará a cabo su Foro de
Telecomunicaciones 2018. Por allá, Gabriel Contreras, comisionado de IFT, Edgar Olvera Jiménez,
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subsecretario de comunicaciones de SCT; Gerardo Hernández Garza presidente de Comenor; Alberto
Esteban Marina, director de normas de la SE; y Gabriel Székely, de la Asociación Nacional de
Telecomunicaciones (ANATEL)… (…)

CMN
México SA
La Jornada - Economía - Pág. 18
Carlos Fernández-Vega

Ricardo Anaya (…) se lo sacó de la manga y en pleno debate acusó a López Obrador: “Ahora resulta
que estás muy orgulloso de haber vendido la banca a Estados Unidos y a España”. ¡Zas! ¿En serio
Andrés Manuel es el responsable de extranjerizar instituciones financieras otrora nacionales? (…) La
acusación del candidato panista apunta a la venta de Banamex a Citigroup (trasnacional financiera
estadunidense) y de Bancomer al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA, trasnacional financiera
española) en 2001 y 2004, respectivamente, cuando AMLO se desempeñaba como jefe de gobierno
del entonces Distrito Federal, sin olvidar que las decisiones sobre el sistema financiero del país las
toma, exclusivamente, el gobierno federal (…) debió enterarse que fue Vicente Fox (…) quien autorizó
-libre de impuestos- la venta de las citadas instituciones financieras, de tal suerte que si desea
reclamar por tal decisión que lo haga al ahora mariguanero y seguidor de José Antonio Meade (…)
¿Quiénes eran los accionistas de Banamex que fueron generosamente arropados por Fox y Gil Díaz?
Entre otros, el propio Roberto Hernández, Alfredo Harp Helú, Lorenzo Zambrano (Cemex), Valentín
Díez Morodo (Grupo Modelo), Daniel Servitje (Bimbo), el tóxico Germán Larrea (Grupo México), María
Asunción Aramburuzavala, Rómulo O'Farril, Bernardo Quintana (ICA) y el chile de todos los moles,
Claudio X. González Laporte (…) Muchos de los empresarios citados forman parte del CMN (antes
Consejo Mexicano de Hombres de Negocios), a quienes les indigna que los califiquen de “minoría
rapaz” (peje dixit). ¿Por qué será? (…)

CCE
Exige IP detener el robo ferroviario
Reforma - Negocios - Pág. 3
Staff

El CCE de Veracruz pidió detener a las bandas responsables del robo de trenes. Además, exigió
establecer mecanismos eficaces para preservar la seguridad en las redes de comunicación. Ante los
recientes actos de inseguridad que provocaron el descarrilamiento de un tren en Orizaba el pasado fin
de semana, es necesario también realizar estrategias de rastreo y seguimiento a las mercancías
robadas para evitar que sean comercializadas, dijo en un comunicado José Manuel Urreta Ortega,
presidente del organismo.

En el mismo sentido informó:
El descarrilamiento debe resolverse, dice Candiani
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 21
Lindsay Esquivel
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“Trabajaremos con quien gane el 1 de julio”
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-22
Luis Miguel González / Octavio Amador

La comunidad empresarial del país está preparada para trabajar con quien gane las elecciones del
próximo 1 de julio y buscará la construcción en común de una agenda de país, adelantó Juan Pablo
Castañón, presidente del CCE. El líder empresarial aseveró que rumbo a los comicios nacionales se
debaten dos visiones de nación: una que apuesta por la apertura económica y otra que sólo aparenta
hacerlo, pues apunta a resolver los problemas “encerrándonos en nosotros mismos”. No obstante, dijo
a El Economista que para los empresarios no sólo es necesario, sino obligado, tender puentes entre
ambos proyectos, “porque el 1 de julio pasará, la nación va a seguir viviendo y existe la firme
convicción de abonar a la gobernabilidad y unidad del país”.

Desde el Piso de Remates / Ferrosur: ¿sabotaje o error operativo?
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

Aunque la empresa Ferromex, que preside Germán Larrea, asegura que fue un sabotaje el
deslizamiento de 39 vagones que se estrellaron contra un patio ferroviario en Orizaba, Veracruz, la
Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), que dirige Benjamín Alemán Castilla, no está
convencida de que realmente haya sido un sabotaje. José Manuel Urreta, presidente del CCE
Veracruz, calificó de inaceptables los actos delictivos en redes ferroviarias nacionales, exigió la
detención de las bandas responsables y establecer mecanismos eficaces para preservar las redes de
comunicación en todo el país y para rastrear las mercancías robadas, a fin de evitar que sean
comercializadas. (…)

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

Más allá de la voluntad mostrada por el gobierno de Enrique Peña Nieto para sacar adelante la
renegociación del TLCAN, hasta ahora los resultados están por verse (…) México intentó reducir las
categorías y ha solicitado gradualidad para su aplicación. Lo que busca Donald Trump es arrancar a
México los empleos que ha generado el rubro automotriz. Pero la falta de avance también está en lo
que tiene que ver con solución de controversias, el vencimiento a 5 años del acuerdo y la
temporalidad para las exportaciones agrícolas. De este delicado expediente se habla poco porque no
ha llegado el momento de su discusión. Sin embargo no significa que Trump no vaya a presionar. El
CCE de Juan Pablo Castañón y no se diga el CNA que comanda Bosco de la Vega han expresado
que la petición estadounidense es innegociable (…)

Caleidoscopio / ¿Insultar o debatir?
Diario Imagen - Justicia - Pág. 12
Guillermina Gómora Ordóñez

A 39 días de las elecciones, los ciudadanos seguimos en ayunas en materia de propuestas y
argumentos sólidos para ejercer un voto razonado en lo que toca a la sucesión presidencial (…)
Asuntos que cobran mayor relevancia por las constantes agresiones del gobierno estadounidense que
encabeza Donald Trump, hacia México y nuestros connacionales y por la globalización económica,
social y política en la que participa de manera activa nuestro país (…) El TLCAN, integrado por
Estados Unidos, México y Canadá desde 1994, es el motor de las exportaciones mexicanas, está en
un difícil proceso de renegociación y no se sabe si concluirá antes de las elecciones en México. Datos
del Consejo Coordinador Empresarial, revelan que el comercio exterior representa alrededor de 70 por
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ciento del Producto Interno Bruto; que las exportaciones mexicanas se han multiplicado más de seis
veces y el sector exportador ha registrado un crecimiento mayor al de la economía (…)

Gente Detrás del Dinero / Perdió la economía
a Razón - Negocios - Pág. 18
Mauricio Flores

Salvo menciones aisladas como el salario mínimo (…) el 2° debate presidencial ignoró la médula para
las cuales se convocó (…) El debate se convirtió en un “casi todo” de señalamientos, acusaciones y
bromas (…) En la perspectiva 2030, tanto del Consejo Coordinador Empresarial que encabeza Juan
Pablo Castañón, como del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales que preside Frederic García, los
resultados del debate dejan señales claras de hacia donde llevaría a México en temas tal delicados
como el TLC o la relación con a Europa y la Cuenca del Pacífico (…)

Coparmex
Sí hay condiciones para aumentar el mínimo: Coparmex
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-23
Lilia González / Pilar Martínez / Jorge Monroy

La Coparmex reviró contra la decisión de la Conasami y afirmó que “sí existen las condiciones
económicas para ajustar el Salario Mínimo General a la Línea del Bienestar en el mes de mayo del
2018”. Gustavo de Hoyos, presidente del sindicato de los patrones del país, lamentó el acuerdo
adoptado este lunes (21 de mayo) por la Conasami, en el que determina no continuar con el proceso
de revisión del Salario Mínimo General (SMG) vigente. A través de un comunicado de prensa, el
empresario recordó que el pasado 24 de abril, la Coparmex solicitó al presidente de la Conasami que,
en cumplimiento de la resolución del 21 de noviembre del 2017, se llevaran acabo los análisis técnicos
pertinentes que condujeren a la adecuación del SMG de 88.36 pesos a 98.15 pesos diarios, para
alcanzar la Línea de Bienestar fijada por Coneval.

En el mismo sentido informó:
Sí hay condiciones para incrementar salario: Coparmex
Milenio Diario - Política - Pág. PP-15
Eduardo de la Rosa y Agencias

Deciden congelar la revisión salarial
Reforma - Negocios - Pág. 1-7
Staff

Frenan aumento salarial
Excélsior - Dinero - Pág. 1-2
Lindsay H. Esquivel

Descartan aumento al salario mínimo
El Universal - Cartera - Pág. 2
Teresa Moreno

Conasami: no habrá alza salarial
El Sol de México - Finanzas - Pág. 23
Notimex

Conasami rechaza aumento al salario; ve riesgos para inflación
El Financiero - Economía - Pág. 5
Zenyazen Flores
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Conasami se niega a elevar salario
Capital México - Primera - Pág. 23
Rosalba Amezcua

Aumento al salario mínimo se queda para otra ocasión
24 Horas - Nación - Pág. 2
Redacción

Considera EU 'acuerdo light' en el TLCAN, sin Congreso
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Redacción

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría considerar como alternativa un TLCAN
'adelgazado', lo qué significa que sería un texto sin cambios estructurales drásticos, que no requiera
pasar por el Congreso para su ratificación, pues el propio Ejecutivo podría autorizarlo. Juan Rodrigo
Moreno, consejero delegado de asuntos internacionales de la Coparmex y miembro del 'cuarto de
junto', dijo que desde la trinchera de la iniciativa privada habría cierta apertura para revisar ajustes al
acuerdo actual, pero no visualizan un tratado que incluya las propuestas espinosas de EU.

Violencia escala en Tecomán
El Heraldo de México - Estados - Pág. 22
Ulises Zamarroni / Martha de la Torre

De un restaurante en este municipio en la costa de Colima, el 11 de mayo, un grupo se llevó a los
cuatro integrantes de una familia. En otro hecho, un presentador de jaripeos desapareció. En ambos
casos, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) investiga privación ilegal de la libertad.
Aunque la PGJE informó que investiga ambos casos, ni un funcionario estatal ha querido hablar de lo
sucedido. No obstante, para el secretario del ayuntamiento de Tecomán, Salvador Ochoa Romero, los
hechos son aislados. El presidente de la Coparmex en Colima, Mario Moneada Cantú, advirtió que lo
sucedido es grave y pone entredicho el trabajo del gobierno para proteger a los ciudadanos.

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

El consejo de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) (…) Acordó dar carpetazo al
acuerdo que había tomado a fines del año pasado, en el sentido de aplicar un aumento de emergencia
al salario mínimo a partir de mayo de este año. El presidente de la Confederación Patronal de la
República Mexicana, Gustavo de Hoyos, en un gesto inusual en un directivo patronal, había recordado
el acuerdo y proponía un aumento a 98.15 pesos diarios, desde el actual de 88.36 (…) Uno de los
argumentos para no subir el sueldo mínimo es la devaluación del peso. No es más que un pretexto. La
devaluación destruye el ingreso de las familias (…) Y con mayor justificación económica, social y
humana debería ser aumentado (…)

Espectro / ¿Cómo le fue al segundo debate del INE?
El Universal - Cartera - Pág. 2
Javier Tejado Dondé

(…) Qué bueno que están ensayando con nuevos formatos y moderadores y qué bueno también que
en el próximo y último debate del 12 de junio (…) Asimismo, falta por ver si se logra aterrizar un
debate adicional, al que han convocado varios grupos empresariales -como la Coparmex- y

Pág. 5

organizaciones ciudadanas. Pero habrá que tener en cuenta que a partir del 14 de junio entrará la
fiebre mundialista y el electorado estará disperso (…)

Debate no convence a empresarios
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 5
Lindsya H. Esquivel

Los representantes del sector privado coincidieron en que el segundo debate entre los candidatos
presidenciales quedó a deber. “Hizo falta mayor profundidad en su desarrollo, es natural que bajo el
formato haya momentos ríspidos, pero se perdió el foco en los temas torales”, dijo Gustavo de Hoyos
Walther, presidente de la Coparmex.

Confidencial
El Financiero - Nacional - Pág. 39
Sin autor

** Bronco comienza a ubicarse. Jaime Rodríguez El Bronco no sube gran cosa en la intención de voto,
y al parecer está asumiendo su realidad. De unos días para acá el candidato presidencial
independiente expresa que no está en la contienda para ganarla. Primero en Coparmex y ayer en
Tijuana afirmó que si se niega a “bajar del caballo” no es porque busque la banda presidencial, sino
para “crear conciencia” entre “la raza”.

La voz de la IP / El poder transformador de la educación en la seguridad
El Sol de México - Finanzas - Pág. 24
Xóchitl Lagarda Burton

En recientes días en Coparmex lanzamos el Manifiesto México, una aportación ciudadana para exigir
a los partidos, candidatos y autoridades, se comprometan a no conservar resabios, ni mucho menos
regresar a un pasado autoritario, centralizado y clientelar que ha propiciado pobreza, inequidad,
desigualdad, ilegalidad, corrupción, privilegios, inseguridad, y el enorme desperdicio de recursos
públicos que ha mantenido al País muy por debajo de su potencial. El #ManifiestoMx sirvió como
insumo para el reciente diálogo con los candidatos presidenciales realizado la semana pasada y
consta de siete puntos que consideramos necesarios para mejorar al país, voy a destacar dos. el
punto tres y el cinco referidos a la seguridad y a la educación de calidad e innovación.

Concanaco
IP, insatisfecha con temas económicos
Milenio Diario - Política - Pág. PP-6
Eduardo de la Rosa / Silvia Rodríguez

La Concanaco-Servytur consideró que los aspirantes presidenciales dejaron mucho qué desear en
cuanto a propuestas, durante el segundo debate. Al igual que el Instituto para el Desarrollo Industrial y
el Crecimiento Económico (IDIC), el organismo empresarial señaló que no hubo propuestas concretas
sobre el modelo económico, además de que “nuevamente se enfocaron en denostaciones, ataques y
descalificaciones”. En conferencia de prensa, el presidente de la Concacaco, José Manuel López
Campos, señaló: “Hemos insistido y esperamos que en el tercer debate den una definición del modelo
económico, porque la certidumbre que generen es lo que puede atraer inversiones. “No abona mucho
el hecho de plantear la posibilidad de expropiar algún negocio; la seguridad nacional incide en la
atracción de las inversiones”, afirmó.

Pág. 6

En el mismo sentido informó:
Quedan a deber los “cómo” en el debate
Capital México - Primera - Pág. 4-5
Luis A. Mendez / Rosalba Amezcua

EU, dispuesto a aceptar acuerdo ligero de TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña / Víctor Sancho

Mientras en México los empresarios consideran que aún y cuando no se logre un acuerdo en principio
para el 31 de mayo, seguirá vigente el actual TLCAN, el secretario del Tesoro estadounidense, Steve
Mnuchin, dijo que el gobierno de EU estará dispuesto a aceptar un acuerdo ligero o limitado. Además,
el secretario de Comercio del vecino país, Wilbur Ross, expuso que “hay muy buenas opciones de que
las negociaciones del TLCAN se alarguen hasta otoño o 2019”. Para el presidente de la Concanaco,
José Manuel López Campos, pese a que la renegociación del TLCAN genera volatilidad en el tipo de
cambio peso-dólar, en el segundo debate presidencial solamente hubo referencias al tema, pero no
planteamientos claros ni profundos sobre comercio exterior.

Yucatán busca consolidarse como clúster automotriz y aeroespacial
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 32
Lilia González

El estado de Yucatán se consolidará como un clúster automotriz y aeroespacial de la región sursureste de México, al haber atraído inversiones de Industria 4.0 de origen europeo y asiático, como
parte del proceso de diversificación comercial y más allá del TLCAN, informó Ernesto Herrera Novelo,
titular de la Secretaría de Fomento Económico. Al presentar la Semana de Yucatán en México, que
pretende promocionar a la entidad como la más segura para invertir y con me nos burocracia para
hacer negocios, el funcionario dijo que el estado ha atraído inversiones por 100,000 millones de pesos
de empresas alemanas, belgas, francesas y coreanas. En conferencia de prensa, conjunta con la
Concanaco-Servytur, Herrera Novelo, explicó que la estrategia del gobernador de Yucatán, Rolando
Zapata Bello, de invertir recursos públicos en infraestructura, ha permitido que el estado se
reindustrialice, con miras a fortalecer la Zona Económica Especial de Puerto Progreso.

Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Sin Autor

** Semana de Yucatán. José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco, y el titular de la
Secretaría de Fomento Económico de Yucatán, Ernesto Herrera, informaron que del 25 mayo al 3 de
junio en el Palacio de los Deportes se presentará la Semana de Yucatán, para conocer más sobre la
gastronomía y la cultura de esa entidad federativa, por lo que se prevé una derrama de 65 millones de
pesos. Bueno, algo más para conocer.
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ABM
Bancos ignoraron 5 hackeos anteriores
El Universal - Cartera - Pág. PP-1-3
Antonio Hernández

El ciberataque que afectó al sistema financiero bancario tuvo sus primeros ensayos desde octubre de
2017. En una operación de apertura de cuentas y retiro de efectivo por supuestos clientes se lograron
sustraer al menos 2 millones de dólares a través de la conexión al Sistema de Pagos Electrónicos
Interbancarios (SPEI). El presidente de la ABM, Marcos Martínez, reconoció, a partir de que el Banco
de México, aceptó el ciberataque, que en una operación hormiga desde ventanilla se retiró efectivo. La
investigación arroja hasta el momento que las cuentas no fueron creadas en las fechas del
ciberataque, sino que tenían tiempo en las instituciones, con lo que se busca aclarar la forma en que
se pudo retirar el dinero en algunos casos sin levantar sospecha y cómo se cobró la comisión al
momento de entregar el dinero a los delincuentes.

AMIS
La AMIS aboga por un mercado de microseguros contra desastres naturales
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 12
Belén Saldívar

Ante la gran exposición que tienen varios mexicanos a desastres naturales, como los ocurridos el año
pasado, la AMIS planteó un mercado de microseguros de daños para la población de bajos recursos.
De acuerdo con la agenda pública de la AMIS, ante la escasa penetración del seguro privado -en el
2017 fue de 2.2 % del PIB - y la casi inexistente cobertura de seguros para la población de bajos
ingresos es importante buscar medidas para cubrir y resguardar a los mexicanos de manera
adecuada, sobre todo, a aquellos que tienen bajos ingresos económicos.

Sector de Interés
Da la SHCP máximo estímulo a gasolinas
Reforma - Negocios - Pág. 1
Marlen Hernández

El estímulo fiscal para el IEPS aplicado a gasolinas y diesel ligó cinco semanas de incremento y
registró un máximo esta semana. El monto del estímulo fiscal para los consumidores de gasolina
regular será de 3.22 pesos, es decir, 70.1 por ciento de los 4.59 pesos por litro del IEPS que debería
pagar, según el documento publicado en el DOF. Para la gasolina Premium -con igual o más de 92
octanos- el apoyo es del 52.5 por ciento, es decir 2.03 pesos por litro. El diesel contará con un
estímulo de 3.33 pesos por litro, que es 66.01 por ciento del impuesto total. En lo que va del año,
Hacienda ha aumentado hasta 106 por ciento los estímulos para el IEPS en gasolinas.
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Zona económica en la frontera norte solicita cámara empresarial
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 31
Gabriela Martínez

Una de las necesidades más grandes del sector empresarial es la de establecer una zona económica
estratégica, ya que al aprovechar la ubicación geográfica de Baja California se detonaría el desarrollo
económico donde converge el mercado asiático, sudamericano y estadounidense, sostuvo el
presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) Tijuana, Mario
Escobedo Carignan.

Demandan acereros comercio justo en AL
Reforma - Negocios - Pág. 4
Staff

En América Latina se deben garantizar condiciones de competencia pareja y comercio justo, demandó
la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero). Pidió a los gobiernos de América Latina a trabajar
de manera coordinada para implementar medidas de prevención, a fin de evitar que la región resulte
afectada frente a los cambios estructurales actuales y los efectos negativos que éstos traen. A través
de un documento compartido por la Canacero, apuntó ayer que la actividad siderúrgica en la región se
encuentra ante una encrucijada por varias situaciones a nivel internacional. La sobrecapacidad de
acero existente que, de acuerdo con la OCDE, es de 600 millones de dólares, representa todavía un
riesgo para la estabilidad del mercado y la operación de las empresas del ramo, apuntó.

Crecen 7 % ventas anuales de cosméticos en México
La Jornada - Sociedad - Pág. 29
Ángeles Cruz Martínez

El creciente interés por frenar el envejecimiento, conservar la salud y el bienestar personal, ha llevado
al crecimiento de la industria de productos cosméticos y cuidado personal en la década pasada. Sólo
en 2016, las ventas aumentaron casi 7 por ciento, con lo cual el sector alcanzó un valor de 9 mil
millones de dólares. El reto es evitar que los consumidores caigan en el engaño de productos
fraudulentos que carecen de evidencia sobre los beneficios que ofrecen, afirmó Rosa María Sánchez,
directora de Comercio Exterior de la Canipec.

En I Trim recaudación por comida chatarra aumentó 52.2%
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Elizabeth Albarrán

La botana, chocolates, cremas de cacahuate, dulces de leche, helados y otro tipo de alimentos no
básicos con alta densidad calórica, mejor conocidos como comida chatarra, dejaron al erario público
ingresos por 7,602 millones de pesos en el primer trimestre del año. Ello significó un incremento de
52.2%, en términos reales y respecto del mismo periodo del 2017, de acuerdo con información de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Con respecto a las bebidas saborizadas, como los
refrescos y jugos, al primer trimestre del año, el gobierno obtuvo ingresos por 5,709 millones de
pesos, lo que significó una reducción de 2.3% anual en términos reales.

Quitan fondos de cuenta en Banxico a Caja Huastecas
El Universal - Cartera - Pág. 3
Antonio Hernández

El gerente general de Cajas Huastecas, Sabás Ledesma, reconoció que la institución fue una de las
cinco entidades financieras afectadas por el ciberataque ocurrido en México entre el 26 de abril y la
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primera quincena de mayo pasados, con un monto que todavía no se determina porque se encuentra
en proceso de investigación. De acuerdo con la investigación a la que tuvo acceso este medio, el
monto que se sustrajo de Caja Las Huastecas estaría rondando el millón de pesos, donde la principal
hipótesis es que se utilizó a este intermediario financiero como una prueba para luego realizar el
ataque más grande tanto a Banorte como a Inbursa.

Cancelar el NAIM detendrá avance en turismo: Sectur
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Roberto Valadez/Metepec

El titular de la Sectur, Enrique de la Madrid, estimó que de cancelarse la construcción del Nuevo
Aeropuerto Internacional de México (NAIM), el sector crecerá por debajo del nivel de los últimos cuatro
años, que es de 12 por ciento. Durante los festejos por el 40 aniversario del Conalep, el funcionario
comentó que la industria de viajes necesita este tipo de infraestructura para atender la demanda de
personas desean venir a México. De acuerdo con la Canaero, el NAIM generará ingresos para el
gobierno por 2 mil 300 millones de dólares anuales, lo que comprueba que es un proyecto rentable.

Urge una política exterior: Comexi
El Financiero - Economía - Pág. 6
Jassiel Valdelamar

La relación bilateral de México y Estados Unidos no había estado tan dañada como lo está
actualmente y los candidatos a la Presidencia parecen no tener ninguna idea de cómo funciona la
política exterior, señaló el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi). Susana Chacón,
vicepresidenta del Comexi, dijo que urge una política exterior de Estado dada la actual relación entre
los dos países, pero que el segundo debate de los candidatos dejó ver la falta de propuestas
concretas para materializarla.

Continuidad de las ZEE está blindada: Candiani
El Financiero - Economía - Pág. 10
Leticia Hernández

Las siete Zonas Económicas Especiales (ZEE) decretadas oficialmente por el presidente de la
República están blindadas para su continuidad de forma constitucional, legal, jurídica y social, destacó
Gerardo Gutiérrez Candiani. El titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas
Económicas Especiales (AFDZEE) destacó que la implementación de las zonas va acorde a los
tiempos. “Estamos redoblando esfuerzos para que al final de este sexenio, las ZEE sean una realidad
y con una perspectiva de trascendencia, sobretodo asegurándose que sea un proyecto transexenal.

Desempleo en Sinaloa baja a nivel histórico
El Financiero - Economía - Pág. 10
Redacción

La tasa de desocupación laboral en la entidad se ubicó en un nivel de 2.4 por ciento en el primer
trimestre de este año, menor al promedio nacional de 3.1 por ciento, y la más baja para el estado en la
última década, de acuerdo con los registros del INEGI. Esta cifra coincide con las de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social, cuyos registros inician en 2005, y donde se muestra que la tasa alcanzada
en el primer trimestre es históricamente la más baja registrada en el estado.
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Para México, elección que ganó Maduro no es legítima
El Financiero - Nacional - Pág. PP-38
Anabel Clemente

“Hemos llamado a consulta a la embajadora de México en Venezuela y la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público ha enviado una alerta a todos los participantes del sistema financiero mexicano para
que valoren el abstenerse de participar en operaciones que debieran tener la aprobación de la
Asamblea Nacional Venezolana legítimamente electa y que no cuentan con ella”, agregó el
funcionario.

Manejo transparente del gasto, inversión e impuestos
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Yolanda Morales

A los mercados no debería inquietarles la revisión de los contratos de adjudicaciones sobre las rondas
de la reforma energética, o del nuevo aeropuerto. Si se dan conforme a la Ley y son transparentes, no
tendrán ningún problema y fortalecerán la legalidad del proceso, afirma Mario Delgado. El asesor
esgrime que el plan económico identificado por ellos mismos como Pejenomics es viable y claro en la
forma como se fondearán las propuestas. Vamos a hacer una pausa para ver cómo está gastando.
“Hay muchos proponer una meta de crecimiento, una tasa en específico para la administración de
Pepe Meade, sería demagogia, asegura Luis Madrazo.

La IED aumenta 19.6% en el primer trimestre, pese a la incertidumbre
La Jornada - Economía - Pág. 16
Susana González G.

Pese a la incertidumbre generada por el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), la llegada de inversión extranjera directa (IED) a México se incrementó 19.6 por ciento
durante el primer trimestre de 2018 respecto de igual periodo del año pasado, al llegar a 9 mil 502.4
millones de dólares contra 7 mil 945.6 millones captados entre enero y marzo de 2017, informó la
Secretaría de Economía (SE).

En el mismo sentido informó:
Inversión foránea crece 20% y se ubica en 9 mil 502 mdd
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

Incertidumbre del TLC no frena la IED
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-19
Roberto Morales

Crece 19.6% IED en el primer trimestre
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-22
Luis Moreno / Frida Lara

Aún hay temas relevantes atorados en la renegociación del TLCAN: EU
La Jornada - Economía - Pág. PP-16
Reuters / Notimex

Mnuchin dijo haber conversado la semana anterior con sus contrapartes de México y Estados Unidos,
y aseguró que existe el deseo de los tres países de completar el acuerdo. Asimismo, manifestó que
“es una prioridad para el presidente (Donald Trump)”. En respuesta a la pregunta sobre las
preocupaciones entre algunos legisladores republicanos en torno a la dificultad que podría representar
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lograr la aprobación en la actual legislatura de un TLCAN modernizado Mnuchin declaró Creo que por
ahora todavía estamos enfocados en un nuevo tratado que pudiera ser aprobado por el Congreso.

En el mismo sentido informó:
EU estudia un acuerdo “limitado” en el TLC
Milenio Diario - Negocios - Pág. 29
Reuters/Washington

Trump podría firmar un TLCAN 2.0 light: Mnuchin
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-18-19
Roberto Morales

México y Canadá están alineados en las pláticas
La Jornada - Economía - Pág. 16
Notimex

México y Canadá comparten el interés común de querer ser menos dependientes de Estados Unidos
en el ámbito comercial y están “alineados” en varios capítulos del TLCAN contra las demandas
estadunidenses, aseguraron ayer analistas canadienses. Académicos y especialistas en comercio
exterior se dijeron confiados en que si los dos vecinos de Estados Unidos se mantienen juntos para
hacer contrapeso a las demandas proteccionistas estadunidenses, seguirán estando exentos de
aranceles a acero y aluminio.

Mantener posición codiciosa estropeará acuerdo: Guajardo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 18-19
Roberto Morales

De mantener Estados Unidos una posición codiciosa en la renegociación del TLCAN, estropeará el
alcance de un acuerdo, advirtió Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. El funcionario destacó
que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha logrado aspectos favorables para su país en el
perfil del nuevo TLCAN en sectores como el automotriz y energético, y en aspectos como la creación
de empleos y la propiedad intelectual, por ejemplo. Esa ambición los va a llevar a echar a perderlo,
porque nos va a ser imposible a Canadá y México subirnos a un acuerdo con un nivel de desbalance
que no podemos defender”, argumentó Guajardo.

Cierran dos capítulos más en negociación
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 19
Roberto Morales

Los negociadores del TLCAN concluyeron la redacción de otros dos capítulos, para sumar nueve cerrados,
informó la Secretaría de Economía, sin precisar cuáles. Como parte de ese grupo están los capítulos de
telecomunicaciones, pymes, competencia, anticorrupción, buenas prácticas regulatorias, transparencia y medidas
sanitarias. “En la negociación, hemos cerrado nueve capítulos y seis anexos sectoriales”, dijo Kenneth Smith, jefe
negociador técnico del TLCAN por parte del gobierno mexicano, en su cuenta de Twitter. Entre los anexos
terminados, añadió, están los de químicos, farmacéutico y dispositivos médicos. “El último trecho requerirá de
flexibilidad por parte de los tres miembros para encontrar los balances que permitan alcanzar un cierre” dijo.
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Cálculo político de EU definiría cierre del TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20
Kariná Hernández Mundo

El cierre de las discusiones del Tratado de Libre comercio de América del Norte (TLCAN) poco
depende ya de las concesiones que se hagan los países en temas pendientes como el automotriz, se
trata y a más bien de un cálculo político, consideró Enrique Berruga, secretario General Adjunto de la
Conferencia Interamericana de Seguridad Social.

Conquista escena Volpi dramaturgo
Reforma - Cultura - Pág. PP-15
Francisco Morales V.

Para el escritor Jorge Volpi, la dramaturgia es una vieja conocida. También, hasta ahora, un empeño
que había mantenido privada “El teatro siempre ha sido una especie de pasión secreta”, confiesa Volpi
en entrevista, a pocos días del estreno del primer montaje de una obra suya. En la obra, Volpi
contrasta los dos planes que los economistas, Dexter White y John Maynard Keynes, tenían para el
mundo tras la Segunda Guerra Mundial En las ideas económicas contrastantes de ambos, explica,
quedaba cifrado el destino del mundo, una pugna que terminó favoreciendo a White. “(El suyo) es el
plan que da origen al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial y más tarde se descubrirá
que, justamente, quien es el autor intelectual de estas instituciones, de lo que asumimos que es el
capitalismo por antonomasia, llegó a ser acusado de ser espía soviético”, relata sobre la intriga
presente en esta trama económica.

Guanajuato detona sector moda
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 32
Redacción

Gabriel Márquez Michel, director del sector moda-vestir de la Coordinadora de Fomento al Comercio
Exterior (Cofoce), explicó que con este proyecto se pretende acercar a pequeños proveedores con
empresas que ya cuenten con una plataforma robusta de venta, ya sea en línea o bajo sus canales
tradicionales, señala un comunicado del organismo.

Deadpool 2 se roba la taquilla mexicana
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 48
Vicente Gutiérrez

En nuestro país, Deadpool 2 debutó con 166.18 millones de pesos en taquilla y 2.9 millones de
boletos vendidos, para colocarse en el primer lugar del top 10, según datos de la Cámara Nacional de
la Industria Cinematográfica (Canacine). Según los datos de Canacine, Avengers: Infinity War podría
romper el récord de Coco, que es de 1,098 millones de pesos y 23.3 millones boletos vendidos el año
pasado, algo que probablemente conseguirá.

A seis meses para el cambio de gobierno, ¿cómo vamos?
El Universal - Cartera - Pág. 2
Mauricio Millán C.

Faltan menos de 200 días para que el nuevo gobierno federal tome posesión el próximo 1 de
diciembre. Con la cuenta regresiva y en un año marcado por la incertidumbre derivada de los vaivenes
de la política exterior y el proceso electoral, es meritorio preguntarse ¿cómo vamos en los principales
referentes económicos? La economía mexicana creció, corregido por estacionalidad y efectos de
calendario, 2.4% anual durante el primer trimestre de 2018. El sector primario creció más (5.1%), el
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terciario creció 3.1 por ciento mientras que el industrial permaneció sin crecimiento. En materia de
comercio exterior, ya se cuenta con la renegociación del TLCUEM que entrará en vigor en 2020 y
permitirá la liberalización de bienes agroalimentarios -86% del total de los productos mexicanos- y
servicios electrónicos, el reforzamiento de las políticas de propiedad intelectual mediante las
Indicaciones Geográficas, la acumulación de las reglas de origen del sector automotriz, entre otros
(…)

Empresa / Sangre en Oceanografía
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

(…) Curioso que en el debate sobre zonas fronterizas no se haya tocado el tema de las maquiladoras,
que, aunque se iniciaron desde el sexenio de José López Portillo, llegaron al auge a la entrada en
escena del TLCAN. Tijuana, justo, fue donde se sembró la semilla, con afán de darles opción a trabajo
a mujeres que eran explotadas en las decenas de lugares de prostitución de la zona. El atractivo es
triple. La creación de parques industriales con todas las facilidades de instalación; la posibilidad de
importar las materias primas o productos semiterminados sin arancel al calce y los bajos salarios por
más que se colocaban un poco más arriba de la media nacional (…)
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