Sábado, 26 de mayo de 2018

CONCAMIN
Presenta Concamin estrategia sólida hacia una política industrial del futuro
La Prensa - Información General - Pág. 10
Genoveva Ortiz

Es preciso pasar a una etapa en la que exista una clara y sólida política industrial de Estado. Así lo
planteó el presidente de la Concamin, Francisco Cervantes Díaz, al iniciar el ciclo de reuniones con
candidatos a la Presidencia de la República. En el documento en que se contiene el planteamiento de
Política Industrial Globalmente Productiva, Competitiva e Incluyente de Concamin, se señalan como
líneas estratégicas las siguientes: crecimiento económico y productividad: establecer como objetivo
acelerar el crecimiento del PIB, para pasar del 2.3% al 5% anual en función de una competitividad
industrial sistémica.

CMN
Arsenal / Alfonso Romo y la piedra de Sísifo
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 4
Francisco Garfias

AMLO ya confirmó que fue él quien le dio luz verde a Romo para entrevistarse con integrantes del
Consejo Mexicano de Negocios, a algunos de los cuales llamó “rapaces” (…) Su postura sobre el
Nuevo Aeropuerto, su anuncio de que revisará las inversiones comprometidas en materia de energía
(…) se han traducido en desconfianza y rechazo (…) El propio Andrés ha señalado públicamente que
directivos de grandes empresas -mencionó a Coppel, Aeroméxico, Telmex- han dado instrucciones a
los trabajadores para que no voten por él (…)

CCE
La importación de vehículos no afecta la seguridad de EU: CCE
La Jornada - Economía - Pág. 19
Alejandro Alegría

La amenaza del gobierno estadunidense de imponer aranceles de hasta 25 por ciento a los
automóviles caerá por sí misma, porque no se ha afectado a esa industria, aseguró el presidente del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, expresó que es importante que los
negociadores sigan en la mesa de discusión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) y se resuelva particularmente el tema automotor. Destacó que hay que tomar con prudencia
la amenaza de Estados Unidos de imponer aranceles a los vehículos, pues es un elemento más en la
misma negociación y deja en claro que la gran preocupación del gobierno estadunidense está en esa
industria.
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Filtraciones de EU son estrategia de negociación
El Sol de México - Análisis - Pág. 18
Xóchitl Bárcenas

Las filtraciones de la Casa Blanca sobre la intención de concretar un acuerdo comercial light y sobre
supuestas dificultades entre los secretarios Ildefonso Guajardo y Luis Videgaray, además de la
investigación anunciada a las importaciones de autos, son parte de una estrategia de negociación,
aseguró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón. Reconoció
que la posibilidad de concluir la renegociación del TLCAN se ha ido enfriando por la falta de
flexibilidad de Estados Unidos y las filtraciones a la prensa con fuentes “anónimas gubernamentales”
desde la Casa Blanca no abonan a un clima de acercamiento.

Probabilidad de 40% para TLCAN antes de julio, dice SE
El Universal - Cartera - Pág. 18
Redacción

Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, estimó que hay 40% de probabilidades de llegar a un
acuerdo preliminar sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) antes de las elecciones presidenciales del 1 de julio en México. El primer ministro de Canadá
“planteó fuertes preocupaciones sobre la investigación de la Sección 232 de Estados Unidos a las
importaciones de automóviles, dada la integración mutuamente beneficiosa de las industrias
automotrices canadiense y estadounidense”.

Coartan nuestra libertad, acusa CCE
El Sol de México - Primera - Pág. PP-5
Xóchitl Bárcenas

Para el dirigente del CCE, Juan Pablo Castañón, la acusación en contra del gremio por coaccionar el
voto de sus empleados es un insulto a los propios trabajadores y pidió a la Fepade que investigue las
denuncias que tenga por esta causa. Desde 2007 la reforma electoral prohíbe a privados contratar
espacios en radio y televisión para promover el voto a favor o en contra de un candidato, después de
que un año antes un fallo del tribunal electoral determinó que el CCE violó por esa vía el principio de
imparcialidad. Los señalamientos en este sentido en contra del sector empresarial tomaron fuerza esta
semana ante las declaraciones del candidato Andrés Manuel López Obrador.

Pérdidas por $312 millones
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-13
Everardo Martínez / Juan Luis Ramos

El choque y descarrilamiento de 39 tolvas cargadas de trigo y cuatro locomotoras, el cual ocurrió la
semana pasada en Orizaba, Veracruz, dejó un impacto económico que asciende a 312 millones de
pesos, informó Ferromex. El sector empresarial del país está evaluando nuevas formas de transportar
mercancías, ante el incremento en los robos del sistema ferroviario nacional, dijo Juan Pablo
Castañón, presidente del CCE. Reconoció que optar por otro medio de transporte, que no sea el
ferrocarril, puede resultar más costoso, lo que impactará en los precios finales de las mercancías.
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AMIS
Crece 16.5% robo de camiones
El Universal - Cartera - Pág. 19
Antonio Hernández

El robo de equipo pesado en el país alcanzó su pico más alto en lo que va de la actual administración.
Con cifras a abril pasado, entre 2012 y 2018 se han robado 43 mil 145 unidades, de acuerdo con la
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). De mayo de 2017 a abril pasado, por
concepto de camiones, semirremolques y tractocamiones se robaron en el país 10 mil 182 unidades,
de acuerdo con las aseguradoras.

Defiéndelo de la lluvia
Excélsior - Atracción - Pág. 1-4
Christian Pérez

La temporada de lluvias llegó, y con ella los problemas de inundaciones y fuertes vientos que podrían
provocarte una situación complicada en las vialidades de nuestro país. Según la Asociación Mexicana
de Instituciones de Seguros (AMIS) en 2017 se pagaron 155 millones de pesos por los siniestros
relacionados con la temporada de lluvias.

Protégela de los ladrones
Excélsior - Atracción - Pág. 2
Pablo Monroy

Cuando un amante de lo ajeno está decidido a robarse una moto no va a tentarse el corazón para
hacerlo, simplemente ejecutara su fechoría. Para ello acudimos con los expertos de TT Motors
México, un taller especializado en restauraciones de motocicletas en la colonia Anáhuac, con más de
30 años de experiencia en el mundo del motociclismo. “De preferencia en la rueda trasera se debe
colocar el candado en la cadena. Sabemos que está llena de grasa, pero para quitarlo tendrán que
romper algún eslabón y no les servirá de nada intentar arrancar una moto que no puede ser impulsada
sin cadena”, agregó Recoder.

Sector de Interés
Descarrilamiento dejó pérdidas por 312 mdp: Ferrosur
Milenio Diario - Política - Pág. PP-14
Pilar Juárez

El descarrilamiento de 39 carros de ferrocarril y cuatro locomotoras el pasado 19 de mayo en Orizaba,
Veracruz, provocado por un sabotaje tuvo un costo de 312 millones de pesos, al sumar las pérdidas
por ventas, robos de bienes y reparación de vías y equipo, consideró Grupo México Transporte,
operadora de Ferrosur. Los costos de estos sabotajes serán mitigados parcialmente por la
recuperación vía seguros, explicó la división de Transporte de Grupo México.
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Aumenta en 108% robo al transporte
Reforma - Primera - Pág. PP
Azucena Vásquez

En el primer trimestre de este año se reportaron 3 mil 346 robos al transporte, 108 por ciento más que
en igual lapso de 2016, de acuerdo con un reporte del Centro de Inteligencia SensiGuard Supply
Chain. La cantidad de hurtos creció debido a una falta de coordinación efectiva entre las autoridades
para hacerle frente al problema, aseguró Refugio Muñoz, vicepresidente de la Cámara Nacional del
Autotransporte de Carga (Canacar).

Nerviosismo impulsa los depósitos en el exterior
El Universal - Cartera - Pág. PP-18
Leonor Flores

Ante la volatilidad financiera internacional, que se incrementará a mediano plazo, y en medio de la
incertidumbre que generan las próximas elecciones, inversionistas mexicanos están protegiendo su
dinero, al mantener una parte de él en el exterior. El Banco de México (Banxico) registró que durante
el primer trimestre del año los depósitos de mexicanos en el extranjero ascendieron a 7 mil 799
millones de dólares, mientras que durante todo 2017 sumaron 5 mil 559 millones de dólares.

Canon Mexicana apoya la comunicación gráfica
Reforma - Empresas y Negocios - Pág. 1
Sin autor

Desde 1980 la Unión de Empresarios de la Comunicación Grafica (UILMAC) se ha dado a la tarea de
reconocer el gran trabajo de los profesionales en esta industria, y por ello año con año celebra el
Premio Nacional de las Artes Gráficas, a través del cual reconoce la creatividad, esfuerzo, calidad y
dedicación de los principales impresores del país. La edición 38 se llevó a cabo en el Frontón México,
Enrique Sánchez Rebollar, presidente de UILMAC, resaltó los objetivos principales de esta
organización, enfocados en crear un concepto de comunicación para promover la impresión dentro del
sector.

Exportaciones crecieron 17% durante abril, dice Inegi
El Universal - Cartera - Pág. 18
Rubén Migueles

El valor de las exportaciones mexicanas de mercancías en abril del presente año ascendió a 37 mil
181 millones de dólares, monto mayor en 17% al del mismo mes de 2017, de acuerdo con estadísticas
del Inegi. En abril, las ventas no petroleras al exterior sumaron 37 mil 181 millones de dólares, cifra
15% superior a la reportada un año antes, en tanto que las exportaciones petroleras ascendieron a 2
mil 592 millones de dólares, lo que significó un incremento anual de 54.4%, reportó el instituto.

En el mismo sentido informó:
Freno a exportaciones
Reforma - Primera - Pág. 2
Sin autor
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Rechaza Guajardo afectación al TLCAN
Reforma - Primera - Pág. 12
Ulises Díaz

La posibilidad de que Estados Unidos ponga aranceles a automóviles no afectará el proceso de
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), dijo Ildefonso Guajardo,
Secretario de Economía. “(El arancel puesto por razón de seguridad nacional) es una acción que
generalmente no se utiliza por gobiernos en la historia comercial, y realmente es muy difícil
fundamentarlos” destacó.

En el mismo sentido informó:
De 40%, posibilidad de renegociar TLC antes de la elección
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-18
Luis Moreno / Yeshua Ordaz / Silvia Rodríguez / NTX

Esquela / Don José González Muzquiz
Reforma - Primera - Pág. 8
Anafata

En la esquela el Consejo Directivo y personal administrativo de la Asociación Nacional de Fabricantes
de Tableros de Madera, A. C lamentan el fallecimiento del licenciado Don José González Muzquiz
presidente de la ANAFATA en los años 1961-1962.
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