Jueves, 24 de mayo de 2018

CONCAMIN
Empresarios lanzan SOS ante inseguridad
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Lilia González

El sector empresarial de México se encuentra “alarmado” por los niveles crecientes de inseguridad,
violencia y delincuencia presentados en los últimos meses en el país, por lo que demandó soluciones
inmediatas por parte del gobierno federal en coordinación con los locales, a fin de evitar que se
convierta en “una espiral”. En su oportunidad, Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de
Cámaras Industriales (Concamin), declaró que el robo a transporte con mercancía se incrementó
418% en los últimos tres años, con más de 3,357 hechos de este delito.

En el mismo sentido informó:
Se disparan robos de mercancía en México
Uno más uno - Justicia - Pág. 7
Lino Calderón

Cambiando de tema
Uno más uno - Política - Pág. 14
Cindy Casillas

Estira y Afloja / Concamin, Grama/Venezuela y Herdez
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
J. Jesús Rangel M.

(…) El candidato presidencial José Antonio Meade, de Todos por México, comerá hoy con más de 100
industriales de todo el país por invitación de Francisco Cervantes, presidente de la Concamin. Se
modificó la agenda ante la ausencia del candidato de Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López
Obrador. Se buscará nueva fecha con los demás candidatos. La cita es en el Club de Industriales (…)

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

** Hoy habrá consejo directivo de Concamin que preside Francisco Cervantes. Conforme al script
estará por ahí José Antonio Meade, candidato de la Coalición Todos por México. La confederación le
presentará su propuesta “Hacia una política industria de futuro”. Los últimos tiempos no han resultado
fáciles para el sector secundario.

CMN
La Trastienda
Eje Central - Primera - Pág. 2
Sin autor

** Cómo andarían de preocupados los grandes empresarios, que tras el primer debate presidencial
hicieron sus cuentas y llegaron a la conclusión que ni a José Antonio Meade ni a su candidato,
Ricardo Anaya, le iba a alcanzar para derrotar a Andrés Manuel López Obrador. Los capitanes en el

Pág. 1

Consejo Mexicano de Negocios resolvieron que debían buscar a alguien muy conocido que pudiera
doblegarlo en las urnas, y pensaron que ese alguien era, ni más ni menos, que Carlos Slim, uno de los
hombres más ricos del mundo. Don Carlos los escuchó y pasados unos días, les dijo: gracias, pero no
gracias. Él, como otro integrante del Consejo, Alberto Bailleres, fundador del ITAM, ya tienen
candidato desde hace rato: Meade, por supuesto.

En Privado / No declinan ni Peña ni Meade
Milenio Diario - Opinión - Pág. 3
Joaquín López Dóriga

Ayer le comentaba aquí la negativa del presidente ]Enrique Peña Nieto a la petición del grupo
estratégico del Comité Mexicano de Negocios (CMN), que encabeza Alejandro Ramírez, para que
José Antonio Meade declinara su candidatura a favor de Ricardo Anaya y así impedir la victoria de
Andrés Manuel López Obrador en las elecciones del 1 de julio. Y no solo les dijo eso, les aseguró que
Meade sigue y seguirá siendo su candidato hasta el final (…)

CCE
La inseguridad obliga a una empresa mexicana a cerrar un centro logístico en
Tamaulipas
El País - Primera - Pág. 12
Ignacio Fariza

El grupo Lala es una de las 20 mayores firmas privadas de México por ingresos, según los últimos
datos. La firma controla casi el 50% del mercado de leche en el país norteamericano, y en poco más
de una década se ha extendido por Estados Unidos y varios países de Centroamérica. “Las empresas
mexicanas no pueden ser competitivas ni generar más empleos, si no contamos con las mínimas
garantías de seguridad”, aseguró el pasado mes de marzo el presidente Juan Pablo Castañón,
presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el paraguas que reúne a todas las patronales
del país.

Presentarán al Equipo de Transición propuestas para el desarrollo del deporte
La Prensa - Marcador - Pág. 20
Sin autor

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el movimiento olímpico mexicano presentarán al Equipo
de Transición del próximo gobierno, propuestas concretas para el desarrollo del deporte nacional para
brindar oportunidades de crecimiento ala juventud del país. Así lo dio a conocer el presidente del CCE,
Juan Pablo Castañón, al sostener una reunión de trabajo con diversos actores del movimiento
olímpico, entre ellos los titulares del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra y de
Medallistas Olímpicos de México, Daniel Aceves Villagrán.

Coparmex
Reconoce deslinde de los empresarios
Reforma - Nacional - Pág. 6
Claudia Guerrero
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Andrés Manuel López Obrador celebró que los empresarios de Coparmex, Coppel y Aeroméxico se
hayan deslindado de supuestas campañas de coacción del voto para sus trabajadores. El martes
pasado, en Puerto Vallarta, Jalisco, el tabasqueño denunció que los dueños de Coppel, Telmex y
Aeroméxico obligan a sus trabajadores a votar por su contendiente panista Ricardo Anaya. Sin
embargo, Coppel y Aeroméxico rechazaron esos señalamientos.

En el mismo sentido informó:
Aclaran Coppel y Aeroméxico que respetan las preferencias de sus empleados
La Jornada - Política - Pág. 10
Alejandro Alegría

FEPADE llama a empresarios a no coaccionar el voto
La Prensa - Información General - Pág. 15
Alejandro Suárez

Arrecian el paso
Metro - Nacional / Falla de origen - Pág. 8
Claudia Guerrero / Francisco de Anda / Jorge Ricardo

Empresarios: hay “lagunas” en inteligencia policial estatal
El Universal - Metrópoli - Pág. 5
Claudia González

Gilberto Souza Martínez, presidente de Coparmex en el Valle de Toluca, aseguró que hay “lagunas en
inteligencia policial” por parte de las instituciones encargadas de la seguridad en el Estado de México,
pues no han dado a conocer las verdaderas causas de los asesinatos de candidatos de los últimos
meses, lo que genera incertidumbre. Souza informó que tienen previsto un debate entre los cinco
candidatos a la presidencia municipal el 11 de junio en el ITESM. o

Desde el Piso de Remates / Trump, ¿aranceles a importación de autos?
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

** A través de sus cuentas de Twitter -que se ha convertido en el medio favorito de comunicación-, las
empresas Coppel, Aeroméxico y Telmex desmintieron a Andrés Manuel López Obrador, quien el día
anterior los acusó de estar presionando a sus trabajadores para votar por Ricardo Anaya. Gustavo de
Hoyos, presidente de la Coparmex, calificó de infundadas las afirmaciones de AMLO y negó que las
empresas afiliadas estén presionando a sus trabajadores para incidir en su voto y amenazándolos con
perder su empleo. “La tolerancia, dijo, exige respeto”.

No Tires tu Dinero / Cartas de empresarios
Excélsior - Dinero - Pág. 4
David Páramo

(…) Andrés Manuel López Obrador afirmó que le habían dicho que los directivos de Aeroméxico,
Coppel y Teléfonos de México habían mandado cartas a sus trabajadores en las cuales les ordenaban
votar por Ricardo Anaya. Pocos minutos después, en la cuenta de Twitter de la línea aérea publicaron:
“Aeroméxico respeta las leyes electorales y los derechos de sus trabajadores. Toda información
distinta es falsa”: Más tarde (…), Coparmex tuiteó: “Deploramos las infundadas afirmaciones de
@lopezobrador que, basado en rumores, sugiere que accionistas de Grupo Coppel, empresa
@Coparmex, estarían amenazando a sus colaboradores para incidir en su voto (…)
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México SA
La Jornada - Economía - Pág. 22
Carlos Fernández-Vega

(…) El peje candidato denunció que “me han informado que algunos empresarios” piden a sus
trabajadores que voten por Ricardo Anaya, el canallín, y algunos de ellos serían los dueños de
Coppel, Aeroméxico y Telmex. De inmediato, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos puso
el pecho y salió a reclamar por las “infundadas afirmaciones” de López Obrador. Pero hay que
recordar que la burra no era arisca, la hicieron. Y uno de los inversionistas que contribuyó a ello fue,
precisamente, el dueño de Coppel, Enrique Coppel Luken, quien en tiempos electorales de 2006 hizo
circular una carta entre sus empleados en la que subrayaba: “Deberíamos todos de votar por Felipe
Calderón y por los diputados y senadores del PAN (…)

La IP: glosa y propuesta
El Financiero - Economía - Pág. 12
Rolando Cordera Campos

(…) “La IP no resuena en la gente común: los empresarios carecen de mensajes alineados con los
sentimientos y motivaciones del electorado y hablan de los problemas de México desde una
perspectiva de negocio (...) La inseguridad la plantean en términos de rentabilidad y pérdidas
contables (...) Salvo por el llamado de la Coparmex a elevar el salario mínimo, que otros organismos
empresariales critican, las posturas de la iniciativa privada no despiertan simpatía en el ciudadano
común (...)”. “El activismo contra AMLO contrasta con su pasividad para presionar al gobierno a
resolver los problemas más apremiantes (...) la inseguridad, corrupción y falta de crecimiento
económico (…)

Ricos y Poderosos / Industria alimentaria animal, la pesadilla
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-24
Marco A. Mares

** Atisbos Bien por el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, que salió a la defensa de la
empresa Coppel, acusada por Andrés Manuel López Obrador de presionar e incluso amenazar con el
despido a sus empleados para incidir en su voto. De Hoyos fue directo y claro. En un tweet expresó:
deploramos las infundadas afirmaciones de @lopezobrador_ que basado en rumores sugiere que
accionistas de Grupo Coppel estarían amenazando a sus colaboradores para incidir en su voto.
Aeroméxico, encabezado por Andrés Conesa, también salió a desmentir acusaciones similares por
parte del candidato de Morena. La aerolínea Aeroméxico a través de su cuenta de Twitter emitió un
breve mensaje en el que refiere que respeta todas las leyes electorales y los derechos de los
trabajadores. “Toda información distinta es falsa”, en referencia a las acusaciones emitidas por Andrés
Manuel López Obrador.

El Manubrio / Compromisos de movilidad
Milenio Diario - Política - Pág. 24
Héctor Zamarrón

A ninguno de los aspirantes presidenciales le importa la nueva agenda urbana, es un hecho. Los
temas de movilidad y desarrollo sustentable no están en sus ofertas, tampoco la seguridad vial.
Convocan WRI México, ITDP, IMCO, AMTM, Bicitekas Céntrico, Greenpeace, Coparmex, Ruta Cívica,
México Previene, Ethos, El Poder del Consumidor, Reacciona por la vida, AMAM Arquine y Horizontal.
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Mirilla
Capital México - Primera - Pág. 4
Sin autor

** Empresarios. Se mantiene persistente ataque de baja intensidad entre empresarios y Andrés
Manuel López Obrador. Coppel, Aeroméxico y Telmex, así como Coparmex rechazaron acusaciones
del candidato de Juntos Haremos Historia, quien dijo le informaron que las empresas exigen a sus
trabajadores votar por Anaya. Grupo Coppel externó también su absoluto reconocimiento al derecho
de todos los mexicanos de ejercer su voto libremente. Los demás aludidos hicieron lo mismo; fake
news, señalan.

Concanaco
Concanaco no ve cómo subir salarios
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Lindsay H. Esquivel

En el sector comercial no hay condiciones para incrementar el salario mínimo, pues ello resultaría en
un efecto negativo en los indicadores del mercado, aseguró Enrique Octavio García Méndez,
representante de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio. Servicios y Turismo
(Concanaco Servytur) ante la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami). Explicó que un
alza en las remuneraciones de los trabajadores se va dando de acuerdo a las condiciones del
mercado y de la economía, pero de manera gradual.

Trump quiere un TLCAN en estado zombi: Concanaco
El Universal - Cartera - Pág. 3
Ivette Saldaña

El presidente estadounidense, Donald Trump, pretende, con sus declaraciones, mantener en estado
“zombi” la renegociación del TLCAN, dijo el vicepresidente nacional de la Confederación de Cámaras
Nacionales de Comercio Servicios y Turismo (Concanaco), Ricardo Navarro. El representante
empresarial dijo que con esa actitud se puede llegar sin definiciones a las elecciones para renovar el
Congreso de su país de noviembre próximo.

Impulsará la IP el sufragio
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 36
Lilia González

Con el fin de revertir el abstencionismo y legitimar al candidato triunfador en la elección presidencial
del próximo 1 de julio, el sector comercio, servicios y turismo instrumentó una campaña en redes
sociales para promover el voto, en la que incluso se regalará un café o un postre. Los empresarios
buscan que se razone la participación cívica, dijo el presidente de la Confederación de Cámaras
Nacionales de Concanaco, José Manuel López, quien adelantó que como muestra de solidaridad el
sector comercio ofrecerá descuentos en restaurantes y tiendas de productos para quienes muestren
su dedo entintado el primer domingo de julio.
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En el mismo sentido informó:
Empresas se unen, promueven el voto
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 8
Lindsay h. Esquivel

Llama la IP al voto masivo para evitar fraude
Milenio Diario - Política - Pág. 6
Eduardo de la Rosa / Notimex

Lanzan empresarios campaña contra abstencionismo
Ovaciones - Nacional - Pág. 2
Aida Ramírez Marín

Acuerdan apoyar al trabajador
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 29
Redacción

En la firma de un convenio de colaboración, el titular del Fonacot (der.), Cesar Martínez Baranda,
acompañado de Juan Manuel López Campos, presidente de la Concanaco-Servytur, expuso que no
subirá las tasas de interés en 2018, en apoyo a los trabajadores, pues 80% de los acreditados ganan
de 1 a 7 mínimos.

En el mismo sentido informó:
Fonacot y Concanaco- Servytur firman convenio
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 8
Luciano Franco

“Fui PRInosaurio, hoy sólo soy dinosaurio”
El Universal - Primera - Pág. PP-12
Alejandra Canchola / Alberto Morales

El candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco,
afirmó que sísele comprueba algún delito al presidente Enrique Peña Nieto, podría encarcelarlo. “Pues
si se le comprueba, sí, pero el Presidente no mete a nadie al bote, les preciso, lo hace un fiscal. Por
eso tiene que haber un fiscal completamente autónomo”, indicó. Así respondió a la pregunta de uno
de los asistentes en su encuentro con integrantes de la Confederación de Cámaras Nacionales de
Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

En el mismo sentido informó:
“Autoridades han descuidado temas sobre seguridad”
Milenio Diario - Política - Pág. 15
Karina Palacios

Promete El Bronco disminuir el ISR e IVA
El Sol de México - Primera - Pág. 7
Juan García Heredia
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In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Sin autor

** Quien salió a la defensa de la Conasami fue el presidente de la Confederación de Cámaras
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, José Manuel López Campos, quien afirmó que la
decisión que se tomó respecto a no subir el salario mínimo fue por unanimidad y con base en los
resultados del primer cuatrimestre del año, al tiempo que aseguró que no se está negando la
posibilidad de que en lo que queda del año se dé un incremento. Ya veremos si eso sucede.

Canacintra
Transportistas, sin opciones
El Sol de México - República - Pág. PP-31
José Morales / Joel Arceaga

Por carretera o ferrocarril, el transporte de caiga se ha visto amenazado al grado de que los
transportistas han tenido que elevar precauciones y gastos para proteger sus mercancías. La Cámara
Nacional de la Industria y la Transformación (Canacintra), decidió dejar de enviar muchos de sus
productos a través de las autopistas, refirió el representante de la región Golfo del organismo, lván
Vega López. Indicó que hace algún tiempo decidieron ya no ocupar sus camiones de carga y optaron
por el servicio del ferrocarril para cuidar la seguridad de sus trabajadores, pero ahora saben que sus
productos pueden ser sustraídos en cualquier momento y ya no llegar a su destino.

En el mismo sentido informó:
Ante inseguridad, IP busca cambiar tren por camiones
24 Horas - Nación - Pág. PP-3
Daniela Wachauf

ABM
Empresa / Comercio exterior sin brújula
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** Ping pong. Ayer se efectúo la habitual comida mensual entre la Asociación Mexicana de Bancos,
encabezada por Marco Martínez Gavica y las autoridades de la Secretaría de Hacienda y el Banco de
México, con una papa caliente en la mesa: el ataque al sistema de pagos por parte de la
ciberdelincuencia. La intención era clarificar posturas en un escenario donde los banqueros hablan de
que el banco central les prohibió hablar del tema, en tanto éste les acusa de ocultar información.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

(…) El tan esperado protocolo de ciberseguridad que adelantó la semana pasada Bernardo González,
presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se firma hoy. Nos cuentan que las
autoridades financieras tienen listos los pasos a seguir y que habrán de acatar todos los participantes
del sistema financiero (…) para cuando se presente un caso como el que sacudió al sistema de pagos
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a finales de abril. Cuentan que la firma del protocolo será después de la reunión bimestral de la
Asociación de Bancos de México a la que suele asistir el titular de la Secretaría de Hacienda (SHCP) y
el gobernador del Banco de México en turno (…)

Vuelta al Centro / El hackeo y el hartazgo
24 Horas - Nación - Pág. 11
Néstor Ojeda

(…) Se especula que 400 millones de pesos fueron saqueados por el hackeo del que fueron víctimas
20 instituciones de las poco más de 50 que integran el sistema bancario mexicano, monto que se le
hace poco a Marcos Martínez Gavica, director de Banco Santander y presidente de la asociación de
banqueros (…) la frivolidad con la que el presidente de la ABM establece que el monto robado “es
poco” frente a los miles de millones que se mueven diariamente en transacciones electrónicas (…)

AMIS
La falta de un seguro te provocará jaqueca
Récord - La Contra - Pág. CP-39
Reynaldo Bahena

Uno de los problemas a la hora de afrontar un accidente vehicular es que no todos los autos cuentan
con seguro. Según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros la cobertura es de 52.6% solo
uno de cada dos vehículos podría hacerse responsable en caso de accidente.

Sector de Interés
Economía se expandió 2.3% anual en primer trimestre
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6
Belén Saldívar

En el primer trimestre del año, la economía mexicana presentó una expansión real de 2.3% en
comparación con el mismo periodo del 2017, informó el Inegi (…) Si bien los analistas coincidieron en
que, hacia los siguientes trimestres, la economía mexicana mostrará un mayor dinamismo, refirieron
que los riesgos para ésta aún persisten ante la incertidumbre generada por la renegociación del
TLCAN y el proceso electoral mexicano (…)

En el mismo sentido informó:
Actividad económica creció 2.6% anual en marzo
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 6
Sin Autor

En enero-febrero hubo 890 robos: Canacar
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Lourdes Flores

EL primer bimestre del año se registraron 890 robos al autotransporte de carga, de ellos 760 fueron
con violencia hacia los conductores, según datos de la Comisión Nacional de Seguridad, informó
Enrique A. González Muñoz, presidente Nacional de la Cámara Nacional del Autotransporte de Caiga
(Canacar). El segundo estado más afectado por el robo al transporte de carga es Nuevo León, detrás
del Estado de México, puesto que consta de un parque vehicular de 75,000.
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Crecerá 5% industria del envase y embalaje
Milenio Diario - Negocios - Pág. 33
Luis Moreno

Luego de presentar la edición 2018 de Expo Pack, la directora de la Asociación Mexicana de Envase y
Embalaje, Lola Moreno, señaló que el nicho tuvo ventas por 14 mil 200 millones de dólares el año
pasado. Carlos Berzunza, director de la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos,
dijo que hay un panorama positivo para el sector que representa ventas por 250 mil millones de pesos.

Reduce revisiones el SAT en aduanas
El Financiero - Economía - Pág. 9
Ixel González

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) redujo el número de revisiones en las aduanas a la
mitad en los últimos 12 años.Ricardo Zaragoza, presidente de la Confederación de Asociaciones de
Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), dijo a El Financiero que “la autoridad lo
que hace son tiros de precisión, revisa el tipo de mercancía, proveedores, importadores. Si es
mercancía sensible es más fácil que le toque 'rojo', lo que ha provocado un aumento en los
decomisos”.

Inicia subasta para construir línea eléctrica en Baja California
El Financiero - Economía - Pág. 11
Daniela Loredo

Además de incrementar cinco puntos porcentuales la meta para energías renovables, es decir, pasar
del 35 por ciento fijado en la Ley de Transición Energética a 40 por ciento en 2024, la Coalición por
México al Frente, encabezada por Ricardo Anaya, añadió a sus compromisos de campaña seis mil
millones de techos solares en los próximos seis años. “Sería a través del propio bono solar,
mecanismo donde transitamos del subsidio eléctrico a un crédito blando que se puede estar pagando
a lo largo de 10 años”, sostuvo Marisa Ortiz, integrante de la campaña.

Inversión física acumula caída de 33.5% real en el actual sexenio
El Financiero - Economía - Pág. 12
Zenyazen Flores

La inversión física presupuestaria registra una caída de 33.5 por ciento en términos reales en lo que
va del sexenio del presidente Peña Nieto, al pasar de 856 mil 865 millones de pesos reales en 2013 a
569 mil millones de pesos al cierre del año pasado, con base en pesos de 2017. Los rubros de
educación, agua potable y alcantarillado fueron los de mayor reducción, señalan datos de la
Secretaría de Hacienda.

Atacantes de conexión al SPEI hallaron vulnerabilidad del Banxico
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-8
Yolanda Morales

El ataque reconocido por el Banco de México (Banxico) en la conexión del Sistema de Pagos
Electrónicos Interbancarios (SPEI) evidencia que había una puerta abierta, un punto vulnerable en la
seguridad crítica que podría ser atribuible sólo al banco central, concuerdan especialistas en auditoría
de seguridad de las consultorías BIT9 y CSI. En conversaciones separadas advierten que las
instituciones financieras particularmente los bancos suelen ser sumamente escrupulosos en los temas
de ciberseguridad.
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En el mismo sentido informó:
Proveedores, los que más prestan a firmas: Banxico
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 6
Sin Autor

Crean Instituto
Reforma - Negocios - Pág. 8
Notimex

Crean Instituto Para profesionalizar el área de Relación con Inversionistas de las empresas y mejorar
su institucionalización, tengan o no participación en el mercado de valores, se creó el Instituto
Nacional de Relación con Inversionistas en México. Su presidente será Maximilian Zimmermann.

Es natural que el apetito de riesgo se frene: BMV
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 4
Estephanie Suárez

Conforme se acercan las elecciones del 1 de julio en México, se estará observando menos actividad
en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), pero, una vez que se tengan los resultados, ésta se
recupera, indicó José Oriol Bosch, director general de la BMV. En el marco de la firma del convenio
entre la BMV y el Instituto Nacional de Relación con Inversionistas, el directivo explicó que la caída del
S&P / BMV IPC, se debe principalmente a la volatilidad generada por temas como la reforma fiscal en
Estados Unidos, las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y las
elecciones. Recordó que previo a las elecciones del 2006, el mercado bursátil registró una
disminución de 0.65 por ciento. Mientras que en Las elecciones del 2012 el principal indicador logró un
aumento de 1.72 puntos porcentuales. En lo que va del año, el S&P/ BMV IPC registra una minusvalía
de 7.25% a 45,776.69 puntos, niveles registrados a finales del 2016.

Temen más cierres de operaciones de empresas
El Economista - Primera - Pág. 5
María Alejandra Rodríguez

La inseguridad ya ha hecho cerrar operaciones de centros de distribución de dos grandes empresas
de alimentos y bebidas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), y la fotografía apunta a
que podrían no ser las únicas, alertó Antonio Ocaranza, director consultor de Oca Reputación. Lala dio
a conocer que desde el 3 de mayo suspendió temporalmente sus operaciones en el centro de
distribución de Ciudad Mante, Tamaulipas, debido a la inseguridad. Aunado al cese de Lala, a finales
de marzo la embotelladora Coca-Cola FEMSA anunció un cierre indefinido de sus operaciones en
Ciudad Altamirano, Guerrero.

México cae a puesto 51 en competitividad
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20
Roberto Morales

México retrocedió tres posiciones, de la 48 a la 51, en el Anuario de Competitividad Mundial 2018,
elaborado por el Instituto para el Desarrollo Gerencial (IMD, por su sigla en inglés), con sede en Suiza.
Es la posición más baja que el país ha tenido desde 1997, cuando fue incluido en esta clasificación.
La competitividad, definida por el IMD, se asocia con la capacidad de competir en mercados
nacionales o de enfrentar a la competencia internacional. El índice mide la competitividad de 63
países con base en 340 criterios, dos terceras partes datos estadísticos y una tercera parte basados
en datos de una encuesta. Al interior de los cuatro factores en que se basa la clasificación, la
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educación fue el rubro en el que peor se posicionó México (62), seguido por el comercio internacional
(60), marco social (56) y marco institucional (55). Por el contrario, obtuvo sus mejores calificaciones en
empleo (17), inversión internacional (20), precios (26) y mercado laboral (29).

Se duplicó mercado negro de fármacos
El Economista - Primera - Pág. 5
María Alejandra Rodríguez

En el último año, el mercado negro de medicamentos se duplicó, de 4 a 9% del mercado total, un
aproximado de 16,650 millones de pesos de los 185,000 millones de pesos en los que está valuado el
mercado global del medicamento en México, ello a causa del incremento de la inseguridad, denunció
uvenal Becerra, presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm). “Tenemos
ahorita en 9% - el mercado negro-, creció el mercado, desafortunadamente creo que ahí tenemos que
hablar con las autoridades para la frontera sur con Guatemala, para poder controlar el medicamento
que está entrando por esa zona”, dijo Becerra. Del 2011 al 2017, autoridades del gobierno federal han
realizado cerca de 195 operativos a nivel nacional con 537 toneladas de medicamentos incautadas en
diversas entidades como Puebla, la Ciudad de México, Baja California, Veracruz.

Peso liga tres días de avance frente al dólar de EU
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 1-5
Ricardo Jiménez

La recuperación del peso se explicó en parte por la reunión quesos tuvieron en Washington, D. C. el
subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Juan Carlos Baker, con el
representante comercial adjunto de Estados Unidos, Curtís J. Mahoney, para revisar la propuesta
automotriz de México dentro del TLCAN. El analista económico sénior de CIBanco, James Salazar,
comentó que otro factor que ayudó al avance de la moneda mexicana resultó la decisión del banco
central de Turquía de incrementar su tasa de interés en 300 puntos base, esto con la finalidad de
evitar más la depreciación de la lira turca que supera 20 % en lo que va de este año.

Al final, ganaremos en discusión sobre el TLCAN, afirma Trump
La Jornada - Economía - Pág. PP-20
Reuters

The Wall Street Journal apuntó que México y Estados Unidos se acusan mutuamente de
intransigencia e incoherencia después de perder la fecha límite clave del 17 de mayo para concluir la
negociación del TLCAN, y señaló como uno de los temas más conflictivos de debate lo concerniente a
la industria automotriz y a la política de Estados Unidos Primero. “Ninguno de ellos, absolutamente
ninguno, podría cumplir con la propuesta de la norma estadunidense, ni siquiera los tres grandes”,
manifestó una persona familiarizada con las conversaciones en referencia a General Motors, Ford y
Fiat Chrysler.

Amaga EU con arancel a los autos importados
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Víctor Sancho / Ivette Saldaña

El análisis que realizará la economía más grande del mundo va dirigido a sus proveedores, de los
cuales destaca México, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz
(AMIA). Las cifras de la AMIA muestran que México vendió a Estados Unidos 2.4 millones de
vehículos en 2017. Para el presidente estadounidense no están logrando una renegociación del
TLCAN. “El TLCAN es muy difícil. Está siendo muy difícil negociar con México. Está siendo muy difícil
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negociar con Canadá. Se han estado aprovechando de Estados Unidos durante mucho tiempo. No
estoy feliz con sus peticiones”.

En el mismo sentido informó:
Trump amenaza ahora con arancel de 25% en autos
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-26
Pilar Juárez / Agencias

Ahora Trump va por arancel de 25% en autos
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Daniel Blanco

EU amenaza con aranceles a la importación de automóviles
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-18
Roberto Morales

Entidades financieras deberán abstenerse de realizar operaciones con Venezuela
La Jornada - Economía - Pág. CP-21
Roberto González Amador

Bancos, aseguradoras y fondos de pensión que operan desde México deberán abstenerse de realizar
operaciones con cualquier entidad pública venezolana. Ello incluye las operaciones de comercio
exterior, así como las transacciones relacionadas con bienes militares y de seguridad. La advertencia
fue declarada ayer por autoridades financieras mexicanas, dos días después que el gobierno del
presidente Enrique Peña Nieto desconoció la legitimidad de la elección presidencial del domingo
pasado en el país sudamericano.

En el mismo sentido informó:
SHCP advierte sobre operar en Venezuela
El Universal - Cartera - Pág. PP-1-3
Leonor Flores

Comercio exterior en el debate
El Universal - Cartera - Pág. 2
Pablo Álvarez Icaza Longoria

Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de Estados Unidos (EU), extendió el plazo hasta el 31 de mayo
para llegar al famoso acuerdo en principio en una entrevista en Fox News el domingo pasado, aunque
reconoció que eso era poco probable y consideró que el TLCAN se aprobaría hasta el 2019. En
México, ni en sueños tenemos un protocolo similar. A lo mucho el Senado organiza un foro para que
expertos, la mayoría cercanos a la posición del gobierno, legitime al estilo de las consultas populares
del Plan Nacional de Desarrollo, la propuesta ya negociada en secreto. Ojalá alguno de los candidatos
proponga crear una comisión semejante, autónoma y técnicamente preparada.

La Gran Depresión / El peso no se deprecia por elecciones... todavía
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Enrique Campos

(…) La renegociación del TLCAN y la esquizofrénica actuación de la delegación estadounidense, que
ha generado una tensión enorme (…) Esto es veneno puro para la relación del peso frente al dólar,
porque el TLCAN tiene una relación directa con el futuro económico de México (…) No es ningún
secreto que los capitales, las empresas, los que crean empleos y los que entienden la importancia de
la estabilidad están altamente preocupados con la posibilidad de que triunfe la opción populista, que
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ha confesado políticas públicas que acabarán con todo eso (…) Y en la medida en que se posicione
como inevitable el triunfo populista, más presiones tendrán los mercados mexicanos y el peso irá por
delante (…)

Perspectivas con Invex Banco / Sigue siendo el contexto exterior
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 6
Rodolfo Campuzano

La sacudida reciente en los mercados globales, cuya principal víctima son hasta el momento los
mercados emergentes, es la causante principal de las tendencias adversas que hemos visto en el tipo
de cambio y las tasas. En una segunda instancia, la ausencia de noticias con relación a la negociación
del TLCAN influye y en menor medida aún el tema relacionado con las elecciones Las consecuencias
del giro drástico que han dado los mercados en el transcurso del último mes se siguen intensificando.
En concreto, el petróleo ha seguido subiendo de precio y el dólar se sigue apreciando contra la
mayoría de sus contrapartes (…)
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