Martes, 29 de mayo de 2018

CONCAMIN
Presenta sector privado agenda pública
Reporte Indigo - Primera - Pág. 7
Indigo Staff

El CCE y otras asociaciones empresariales, industriales y bancarias lanzaron su agenda pública para
los próximo años. El Sector Privado sentenció diciendo que tendrán “cero tolerancia a la corrupción” y
que esperan tener pronto un “México próspero e innovador. Dentro de 10 años, buscan que México se
convierta en la décima potencia exportadora y en el sexto país más visitado del mundo. Actualmente
el país es la quinceava economía del mundo, el número 12 en exportaciones y el 8 en turismo.
“Hemos logrado grandes transformaciones pero ¿estamos todos incluidos en el viaje? ¿Tenemos
paz? Los empresarios de México tenemos una visión para nuestro país”, publicó el CCE en un video
promocionando su campaña “México Mejor Futuro”. La agenda presentada por el sector privado
incluye 5 ejes entre los que se encuentran: un México seguro con legalidad y justicia, un México
próspero e innovador, un México con igualdad de oportunidades, un México con gobiernos eficientes y
transparentes y un México sustentable que preserva sus recursos naturales. Entre las 10 acciones
prioritarias presentadas por el CCE se encuentra la reducción de la tasa de homicidios en un 60 por
ciento en 10 años, reducción del costo de la corrupción, erradicar la pobreza extrema en 5 años, cero
uso de efectivo en el gasto público y alcanzar un 30 por ciento de generación eléctrica mediante
energías limpias. Para lograrlo, las asociaciones entre las que se encuentran Concamin, Concanaco,
Coparmex y Asociación de Bancos de México pidieron al gobierno entrante mayor inversión.

Ante la imposibilidad de realizar cierre en el Zócalo, Morena analiza plan B
La Jornada - Política - Pág. 5
José Antonio Román

Ante la negativa del Gobierno de Ciudad de México de autorizar el uso del Zócalo capitalino para
realizar ahí el cierre de fin de campaña de Andrés Manuel López Obrador, la dirigencia nacional de
Morena tendrá que analizar un “plan alternativo” para convocar a la concentración masiva en la capital
del país, días antes del primero de julio. Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional de Morena, criticó la
decisión reiterada del gobierno capitalino de cerrarles el Zócalo cada vez que lo piden, siempre con el
argumento falso de que ya está ocupado. “Siempre terminan haciendo un papelón”, dijo, y recordó que
la solicitud fue presentada hace más de dos meses. Entrevistada luego del acto que sostuvo López
Obrador con jóvenes en las instalaciones del Frontón México,' la dirigente nacional de Morena
reconoció que la agenda de actos, mítines y reuniones que tiene el candidato presidencial de la
coalición Juntos Haremos Historia está “sumamente saturada”. Por ello, añadió, es difícil que López
Obrador pueda aceptar las invitaciones que le han hecho la comunidad de la Universidad
Iberoamericana y diversas organizaciones empresariales, entre las cuales está la Canacintra, la
Concamin y la Concanaco.
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Los Dados / ¿Hoy también “Maquinas locas” y Sabotaje?
El Sol de México - Misión Política Nacional - Pág. 11
Nidia Marín

Ya es “andancia”, como dicen en los pueblos a las enfermedades recurrentes “por los vientos o los
pecados”. Y es que en pleno siglo XXI el sabotaje, asalto y descarrilamiento de trenes continúa en
México. Se trata de una larga historia, con periodos de serenidad. Es “el mal que anda”, tras la
herencia ferroviaria porfirista. Desde que en 1908 fueron fusionados y nació Ferrocarriles Nacionales
de México este tipo de atentados o de accidentes no han cesado. Hoy, la Concamin no ha dejado de
advertir que en el primer trimestre de 2017 se registraron 127 robos, mientras que en el primer
trimestre de 2018 aumentó a 720. El incremento fue de 467%. El más reciente “la máquina loca” que
chocó en Orizaba con otra. Nada nuevo, aunque irritante. Sólo hay que revisar un poco nuestra
historia. Por ejemplo, Zapata mandó colocar avisos en las estaciones de trenes en Morelos para
advertir a los pasajeros que no viajaran en trenes escoltados porque no respondía por sus vidas
explicó el ingeniero Francisco J. Gorostiza en la 18 Reunión Nacional de Vías Terrestres al dar a
conocer su trabajo “Papel del Ferrocarril en la Revolución Mexicana y en el Desarrollo del País” (…)

Riesgos y Rendimientos
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 26
Julio Brito A.

No hay para cuando se aterrice la idea de crear una Cámara Nacional Hotelera y las empresas del
ramo, por lo pronto, siguen agrupadas en diversas asociaciones y en las cámaras de comercio,
servicios y turismo, que agrupa la Concanaco, presidida por José Manuel López Campos. Existe una
circunstancia especial, porque algunos empresarios hoteleros son de la idea de crear una cámara de
su sector y que ésta forme parte de la Confederación de Cámaras Industriales, Concamin, pero la
hotelería no produce nada, sino que se trata de una actividad de servicios, más propia del ámbito de
Concanaco. En este sexenio, los hoteleros no pudieron ponerse de acuerdo para integrar una cámara
propia y ahora será hasta la próxima administración cuando traten de llegar a un consenso y traten de
establecer esa representación cameral. Por lo pronto, la gran mayoría de los empresarios hoteleros
del país ven con agrado que su representación se mantenga en Concanaco, con la nueva visión de
fortalecer el turismo que le ha dado José Manuel López Campos, después de las tormentas que
enfrentó la Confederación en su anterior administración.

CMN
Empresarios llaman a sus colaboladores a razonar voto electoral
El Financiero - Empresas - Pág. PP-20
Axel Sánchez /Sonia Coronado

José Antonio Fernández Carbajal, presidente del Consejo de Administración de FEMSA advirtió de las
consecuencias que trae a México un gobierno con políticas populistas, como las ocurridas durante las
gestiones de Luis Echeverría y José López Portillo, que tuvieron “efectos catastróficos” en el país. En
un video subido en la página de Facebook de FEMSA, con motivo de los primeros diez años del
fallecimiento de Eugenio Garza Lagüera, quien encabezara durante 40 años a la compañía, el
directivo recordó que en un momento en el que había gran hostilidad del gobierno del expresidente
Luis Echeverría hacia la iniciativa privada y las empresas, fue cuando ocurrió el asesinato del impulsor
del Tecnológico de Monterrey.
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La opinión de Fernández Carbajal es uno de los muchos pronunciamientos hechos por directivos de
firmas como Vasconia, Grupo Chihuahua, Grupo Herdez y Cinépolis. Rubén Aguilar Valenzuela,
consultor político y exvocero de la Presidencia de la República, comentó que toda organización que
invita a realizar un voto pensado contribuye con la democracia. “Mientras sea una invitación genérica,
está bien, no estaría de acuerdo si pidieran o empujaran por un candidato en especifico, eso sería
denunciable”, expresó. El presidente del Consejo Mexicano de Negocios y también director de
Cinépolis, Alejandro Ramírez, emitió un desplegado recientemente en el que sus agremiados
condenaban el ataque que el candidato de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, hizo contra de
varios empresarios.

Hechos y Susurros / El voto indeciso
4 Horas - Nación - Pág. 7
Dolores Colín

Queda un mes de campaña, y los candidatos presidenciales -Andrés Manuel López Obrador, José
Antonio Meade, Ricardo Anaya y Jaime Rodríguez- saben que hay un importante número de
ciudadanos que aún están analizando sus propuestas y no han definido por quién votar. El
comportamiento del electorado mexicano no es muy diferente al de cualquier parte del mundo. En la
mayoría de las encuestas existe el rango de los que prefieren no contestar o los que no saben por
quién votar. El 1 de julio, de los 90 millones de mexicanos registrados en el padrón electoral, se
espera que sólo 56 millones participen. Y de ellos, 43%, es decir, 24 millones sean indecisos. Las
fichas del ajedrez se están moviendo. La semana pasada, Joaquín López-Dóriga, en su columna En
privado, publicó una petición al presidente Enrique Peña Nieto del grupo estratégico del Comité
Mexicano de Negocios que encabeza Alejandro Ramírez, para que el candidato del PRI declinara a
favor de Ricardo Anaya, y así impedir la victoria de AMLO. Pero la respuesta del mandatario fue
contundente; dijo que Meade sigue y seguirá siendo su candidato. Ante esto, el empresario Alejandro
Ramírez buscó a Alfonso Romo para que le dijera a López Obrador que no tiene nada contra él. La
reunión la confirmo el propio abanderado de Morena (…)

CCE
Demandan una mayor seguridad
Excélsior - Dinero - Pág. 1-9
Lindsay H. Esquivel

Los altos niveles de violencia se han convertido en los mayores obstáculos para la actividad
productiva, advirtió el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón. A nombre del sector empresarial, el
directivo exigió que se aplique la ley sin excepción y sin pretexto a quien atente contra la vida o el
patrimonio de los mexicanos. Recordó que hace dos meses la firma Coca Cola-Femsa anunció el
cierre de un centro de distribución en Guerrero por el asedio del crimen organizado. Además, que en
días recientes la empresa Lala terminó operaciones en Ciudad Mante, Tamaulipas, por razones
similares, lo mismo que la Mina Dolores, en Chihuahua, donde trabajaban más de mil 800 empleados.
Pidió actuar con firmeza. En tanto, el robo en autotransporte se duplicó en el primer trimestre del año,
respecto a igual lapso de 2017. Pero no sólo las empresas se ven afectadas por este flagelo, ya que
más de 90 políticos han perdido la vida durante el actual proceso electoral, agregó. Ante este
escenario, el empresario dijo que es inconcebible que “fallemos al proteger la vida de los ciudadanos
frente a la delincuencia”, por lo que no se puede permitir que se despoje a los trabajadores de sus
Ingresos, ni se puede aceptar que se obstruya y afecte a las empresas que generan empleos, porque
no existen condiciones de seguridad para operar.
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“Necesitamos que los gobiernos asuman su responsabilidad de manera inmediata. Su responsabilidad
no se reduce porque haya elecciones ni pueden estar preocupados por otro objetivo que no sea
cumplir a cabalidad con todos los mexicanos”, dijo Castañón.

En el mismo sentido informó:
Urge IP a gobiernos a enfrentar inseguridad histórica en México
El Universal - Nación - Pág. 16
Ivette Saldaña

Demanda la IP al gobierno frenar ya la inseguridad
La Jornada - Economía - Pág. PP-19
Julio Reyna Quiroz

Plan de seguridad inmediato, exige cúpula empresarial
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 36-37
Lilia González

Pide IP solución a la inseguridad
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 29
Nancy Balderas

El sector privado mexicano pide al Gobierno el fin de la violencia
El País - Primera - Pág. PP-8
Zorayda Gallegos

Empresarios alertan por recrudecimiento de violencia y crimen en México
El Día - Primera - Pág. PP-5
Sin autor

Inseguridad golpea fuerte a la planta productiva: IP
Diario Imagen - Nacional - Pág. PP-12
José Luis Montañez

IP da ultimátum por inseguridad
Capital México - Primera - Pág. PP-22
Rosalba Amezcua

Empresarios demandan freno a la violencia
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP
Lindsay H. Esquivel

Urge el CCE a aplicar la ley contra el crimen y nombrar fiscal general
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-25
Margarita Jasso Belmont

Que candidatos den soluciones realistas, exigen
El Sol de México - Finanzas - Pág. 20
Juan Garcíaheredia

La IP lanza reclamo por la inseguridad
El Sol de México - Finanzas - Pág. PP-20
Juan Garcíaheredia

Pide IP reforma de seguridad
Ovaciones - Finanzas - Pág. PP-4
Reuters

Niveles de crimen y violencia, inaceptables: cúpula de la IP
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-28
Eduardo de la Rosa / Pilar Juárez
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Exige IP poner fin al clima de inseguridad
El Financiero - Nacional - Pág. PP-45
Leticia Hernández

Empresa / Crece ofensiva empresarial
El Universal - Cartera - Pág. 6
Alberto Barranco

** ¡Ya basta! Remiso al cambio de estrategia para combatir el crimen organizado, el Consejo
Coordinador Empresarial está lanzando una protesta por los niveles alcanzados, a los que califica de
los mayores obstáculos para la actividad productiva. El organismo alude al cierre de un centro de
distribución de Coca-Cola en Guerrero por parte de FEMSA, tras una serie de embestidas de la
delincuencia. Además, se remite al cierre de una planta de Lala en Ciudad Mante, Tamaulipas, por
razones idénticas. Y si le seguimos, se cerró la mina Dolores en Chihuahua por las mismas causas.
La cúpula empresarial señala que 95% de los delitos que se cometen en el país se quedan en la
impunidad.

Activo Empresarial / Inseguridad, altísima; empresarios lanzan SOS
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

** CCE: Los casos de Coca-Cola Femsa, Lala y Dolores. Los empresarios exigen un hasta aquí de
inseguridad y corrupción. Es lógico: vivimos en el país de no pasa nada. A quienes delinquen no les
pasa nada. Las bandas criminales siguen actuando sin problema, ya sea en robo automotriz,
extorsiones a comercios y plantas productivas, o bien, simplemente asaltando. El Consejo
Coordinador Empresarial, presidido por Juan Pablo Castañón, dijo en su informe semanal que son
“inaceptables los niveles de inseguridad e impunidad”. El organismo cúpula de cúpulas del sector
privado menciona que no puede haber una economía próspera si no se respeta la ley ni se protege la
seguridad de ciudadanos y sus derechos. Recuerda que, hace dos meses, Coca Cola-FEMSA tuvo
que cerrar su centro de distribución en Guerrero, asediada por el crimen organizado. Lo mismo
sucedió con la empresa de lácteos Lala, que tuvo que cerrar operaciones en Ciudad Mante,
Tamaulipas. Y acaba de pasar con la Mina Dolores, en Chihuahua, que dejó sin trabajo a más de mil
800 empleados. Y no sólo contra empresas Debemos reconocerlo: empezamos a ver lugares que son
tierra de bandidos. Hay impunidad en varios estados. Para el CCE, un ejemplo son los normalistas y
maestros en Chiapas, en Michoacán y en Oaxaca, que cierran vías estratégicas de comunicación o
saquean autos repartidores de empresas (...)

Desde el Portal / Inseguridad inaceptable
Diario Imagen - Nacional - Pág. 10
Ángel Soriano

Es inaceptable la inseguridad que prevalece en el país, señaló el presidente del Consejo Coordinador
Empresarial, Juan Pablo Castellón al censurar la impunidad con la que actúan los delincuentes y la
omisión de las autoridades para proteger a la sociedad, lo cual no puede continuar, pues los delitos
van al alza y las empresas se retiran de diversas regiones ante los asaltos de que son víctimas. De la
misma manera se expresó el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, quien señaló que a
todos los candidatos a puestos de elección popular con los que se ha entrevistado, les ha reiterado la
necesidad de atender como asunto prioritario el de la falta de seguridad. En Puebla, cuna de los
huachicoleros, la violencia está en jauja: secuestros, asaltos a trenes, en carreteras, sin que nadie se
explique cómo es que ocurren delitos federales sin que no intervenga la policía.
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El sector privado demanda la profesionalización de las policías, pero la solución no es ésta la única
vía: la enorme corrupción en los mandos policiacos hace imposible cualquier tarea al respecto. El
poder de la delincuencia común y organizada va más allá de simples medidas administrativas. La
incapacidad oficial para combatir el crimen ha rebasado al Estado mismo. Hoy, de acuerdo a algunos
candidatos, la delincuencia los acompaña a los cargos de elección popular; los partidos políticos y la
búsqueda del poder para ampliar la impunidad es lo que está en juego; lo primero que deben hacer los
candidatos también es depurar sus filas y luego aspirar a gobernar al país.

Las Otras Competencias / CMB vence (o convence) a Trump
Milenio Diario - La Afición - Pág. 15
Roberto Fuentes Vivar

** Aros del poder. Llama la atención que el Consejo Coordinador Empresarial de Juan Pablo
Castañón, se ha interesado tanto por el deporte que, junto con los titulares del Comité Olímpico
Mexicano, Carlos Padilla Becerra y de Medallistas Olímpicos de México, dirigido por Daniel Aceves
Villagrán, ya preparó las propuestas para este sector sea quien sea el próximo presidente...

La Feria / Empresarios: de flagelos y autoflagelos
El Financiero - Nacional - Pág. 52
Salvador Camarena

En las alturas del empresariado, léase Consejo Coordinador Empresarial, están descorazonados. No
caben de la frustración. Se dicen engañados. Qué no darían por dar marcha atrás en el reloj, qué poco
estratégicos fueron. Cómo demonios fue que se les ocurrió, cavilan ahora, que era buena idea hablar
de corrupción en el sexenio de la corrupción. ¡Ah, sí el tiempo pudiera volver! Tal es su
desesperación, que les urge entender cómo fue que esta desgracia les ha caído encima. Por eso los
empresarios han encargado una pesquisa para determinar si sus palabras fueron manipuladas, y por
quién: aviesos intereses habrían tomado sus pronunciamientos anticorrupción, esos que ellos hicieron
tan de buena fe, para convertirlos en tormentas mediáticas que han puesto la elección,
paradójicamente, en manos de quien abominan. Bajo esa perspectiva, para los empresarios el
problema de este sexenio no es el socavón que mató a dos personas, ni los millones desviados por
las universidades en esquemas tipo Estafa Maestra, ni el expolio en Quintana Roo, ni las empresas
fantasma en Veracruz, ni el gobernador César Duarte metiendo dinero del gobierno de Chihuahua a
un banco de su propiedad, ni el PRI desviando a las campañas o recibiendo financiamiento ilegal, ni
los cientos de miles de Eva Cadena, ni la presa del gobernador (es un decir) Guillermo Padrés, ni los
millones sin rastro en Nuevo León, ni dos gobernadores de Tamaulipas perseguidos en el extranjero,
ni la Casa Blanca, ni la de Malinalco, ni el tren fallido, ni las irregularidades en el nuevo aeropuerto, ni
que seamos el único país medianamente democrático tocado por el escándalo de Odebrecht donde
no hay consignados, ni las inverosímiles e impunes compras de chatarra en PEMEX, ni lo expuesto en
los audios no investigados de OHL, ni un orondo Humberto Moreira a pesar de los papeles falsos con
los que se tramitó millonaria deuda estatal, ni hospitales que son cascarones, estudiantes que reciben
tabletas inútiles, despilfarro en la entrega de televisores, concursos de medidores de luz entre
empresas “competidoras” que comparten domicilios y funcionarios, ni los moches de los panistas en
San Lázaro, ni el manoseo electoral de fondos que deberían ser para la reconstrucción, ni los
contratos a los amigos de la hija del delegado Monreal (…)
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Niegan empresas influencia en voto
Reforma - Negocios - Pág. 3
Karla Omaña

Después de las declaraciones emitidas por algunos empresarios alertando a sus trabajadores para
cuidar su voto en las próximas elecciones, Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, dijo que como
empresarios, no se puede influir en el sufragio de los trabajadores. “Cada empresario tiene el derecho
de hablar con sus trabajadores de lo que el empresario visualiza, a lo que no tenemos derecho es a
buscar influir en el voto de nuestros trabajadores y eso lo estamos haciendo con mucha
responsabilidad”, dijo el líder del CCE en entrevista. Ello después de que en recientes días,
empresarios como Héctor Hernández Pons, director de Grupo Herdez, y José Ramón Elizondo,
presidente de Grupo Vasconia, hicieran un llamado a sus trabajadores para cuidar de su patrimonio,
ante un posible resultado de las próximas elecciones y a no votar por un Gobierno populista. En ese
sentido, afirmó que el patrimonio de todos los trabajadores es el empleo, y que debe ser cuidado por
todos.

Coparmex
Exigen reforma de seguridad pública
Reforma - Negocios - Pág. 3
Staff

Antes de que termine la actual Administración se debe iniciar la reforma en seguridad pública, por los
altos índices de inseguridad y violencia, urgió la Coparmex, “Hacemos un llamado para que la
presente Administración dé inicio a la reforma en seguridad pública lo más pronto posible. Esta
transformación no puede esperar a ser implementada por un nuevo Gobierno”, señaló el organismo en
un comunicado. El mes pasado, refirió, hubo un promedio de 90 asesinatos diarios, 25 por ciento más
que en 2017. El robo de combustible creció 34 por ciento en marzo el mayor nivel desde que se tiene
registro de este delito, abundó. “La urgencia de la situación es evidente. Hay una necesidad imperante
de que las autoridades no posterguen las reformas que el País necesita para vivir en paz.” “No es
momento de esperar a que termine la contienda electoral, ni mucho menos de que tome posesión un
nuevo Gobierno en 2019. Es momento de actuar de inmediato”, declaró la Coparmex.

En el mismo sentido informó:
Urgen a iniciar ya la reforma en seguridad
Excélsior - Dinero - Pág. 9
Lindsay Esquivel

Exige la Coparmex acabar con la inseguridad
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 25
Margarita Jasso Belmont
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La Voz de la IP / Seguridad pública: La reconfiguración
El Sol de México - Finanzas - Pág. 23
Gustavo A. de Hoyos Walther

Desorden y falta de coordinación. Con estas dos palabras podría haberse descrito el funcionamiento
de las instituciones cupulares responsables de la seguridad pública al final del sexenio 2006-2012. Sin
importar que la seguridad fuere entonces preocupación diaria y tema primario del discurso
presidencial, esa realidad se traducía en indicadores negativos de la gestión gubernamental. Ello
derivó en que al principio de la actual administración se realizare un reagrupamiento de las
responsabilidades y competencias en el ámbito de la seguridad pública federal. El recién llegado a Los
Pinos propuso al Poder Legislativo la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública y la
concentración de sus funciones en la Secretaría de Gobernación. Un diagnóstico erróneo de la
problemática condujo a un diseño institucional inadecuado. Así, el titular de la Secretaría de
Gobernación vio llegar con el año 2013 nuevas responsabilidades a su ya amplísima responsabilidad.
Desde el Palacio de Bucareli debió atenderse, y pronto, la más importante problemática del País, a
saber la seguridad pública. Desde luego, ello sin demérito de continuar con la coordinación del
gabinete; la relación institucional con las dos cámaras del Poder Legislativo Federal; la vinculación
política con los Gobernadores y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; la relación institucional
con Partidos Políticos e Iglesias y desde luego la conducción de las políticas nacionales en materia de
derechos humanos, población, migración, juegos y sorteos y de Protección Civil. Es evidente que más
allá de los perfiles, capacidades y compromiso que hayan tenido, posea el presente o con el que
puedan contar en el futuro, los titulares de la Secretaría de Gobernación, el tramo de control es
demasiado amplio. Las responsabilidades desbordan a la institución y quienes la encabezan,
superando el empeño de un funcionario para hacerles frente (…)

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

** Ultimátum de la Coparmex al Gobierno Federal en materia de seguridad. Qué quiso decir Gustavo
de Hoyos Walther con el ultimátum: “Es la última llamada para el gobierno federal”, en un comunicado
de la Coparmex para apurar, ya, los cambios necesarios en la lucha contra el crimen organizado.
Indudablemente, el llamado empresarial nubla el golpe de Alfonso Navarrete Prida al Cártel Jalisco
Nueva Generación de Nemesio Oseguera “El Mencho” con la detención de Rosalinda, su esposa, y
dos fuertes operadores, y también señala que el mes pasado se registraron 90 asesinatos dolosos
diarios, 25% más que el del año pasado. Los empresarios se dicen frustrados por el proyecto electoral
que mantuvo al gobierno paralizado e incapaz de hacer los cambios necesarios, entre ellos la
resistencia de Miguel Ángel Osorio Chong a separar la SSP de Gobernación. De igual forma, el
comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, apuntaló esa fusión, que nunca dio
resultados, los dos privilegiando su futuro político, uno como candidato presidencial y el otro como
fiscal general de la República.
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Dinero
La Jornada - Política - Pág. 6
Enrique Galván Ochoa

Finalmente, la Coparmex (Confederación Patronal de la República Mexicana) hizo un reclamo
enérgico al presidente Peña Nieto para que actúe frente a la violencia. “No es momento de esperar a
que termine la contienda electoral, ni mucho menos de que tome posesión un nuevo gobierno en
2019. Es momento de actuar de inmediato”, dice. La delincuencia está golpeando duro a las
empresas. En el primer trimestre del año ocurrieron 852 atracos en trenes y vías (un incremento de
581 por ciento) y hubo 3 mil 357 robos de mercancías, según datos de la organización patronal que
preside Gustavo de Hoyos. “La inseguridad está dejando un severo daño económico, un impacto
sobre la capacidad de nuestro país de atraer inversión, generar empleo y desarrollar un círculo
virtuoso de pacificación a partir de la generación de riqueza”, expresó. El crimen no opera conforme a
los ciclos políticos, por lo que “la elección no es excusa para dejar la gobernabilidad como una
segunda prioridad en la agenda”. La cúpula patronal de país afirmó también que el nivel de violencia
está basado en los altos índices de impunidad. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) secundó a
la Coparmex. Es “fundamental” que el gobierno mexicano asuma su responsabilidad para garantizar el
estado de derecho en el país, dijo. ¿No es un reclamo tardío?, ¿qué puede hacer Peña Nieto en seis
meses, cuando no pudo en cinco años y medio?

Empresa / Crece ofensiva empresarial
El Universal - Cartera - Pág. 6
Alberto Barranco

Aunque ninguna lo señala con su nombre, utilizando como referencia el cliché de “populista”, está
creciendo la ofensiva de los grandes corporativos contra el candidato presidencial de la coalición que
encabeza Morena, Andrés Manuel López Obrador, vía la inducción, a título de “orientación” del voto
en su contra de cara a sus trabajadores. Desnudada una primera carta abierta a los trabajadores de
Aeroméxico, a la lista se eslabonó la productora y distribuidora de utensilios domésticos Vasconia, y
ahora el Grupo Herdez y Fomento Económico Mexicano (FEMSA). Las cartas de tinte paternal
recogen el discurso priísta que apunta a un regreso al pasado, sólo que poniendo el énfasis en los
sexenios encabezados por Luis Echeverría y José López Portillo, la letra gorda colocada en
devaluaciones y expropiaciones (…) En el caso del presidente del Grupo Vasconia, José Ramón
Elizondo, la comunicación la realizó vía un video en el que habla de razonar el voto “para que gane un
candidato bien preparado que preserve lo bueno y que mantenga su vista al frente”. El empresario
también habla de haber limitado inversiones, contrataciones y gastos. La Coparmex decía que era
falsa la inducción de empresarios al voto.

Activo Empresarial / Inseguridad, altísima; empresarios lanzan SOS
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

** Código penal único y profesionalizar policías, pide Coparmex. La Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex) tiene el mismo diagnóstico sobre la inseguridad. En su más reciente
comunicado nacional, llamado “Seguridad: última llamada”, recuerda que la violencia sí es un tema de
crimen organizado, pero también ha tocado al gremio periodístico, donde cinco periodistas han sido
asesinados en lo que va del año. La Coparmex dice algo cierto: el nivel de violencia se genera porque
hay gran impunidad. Urgen a los cambios en la seguridad pública y proponen la prevención del crimen
con estrategias de fortalecimiento comunitario. También proponen la profesionalización de las policías.
Otro punto es la procuración de justicia para evitar tanta impunidad. Un aspecto más es la
actualización de las leyes penales, donde sí exista un Código Penal Único.
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Los empresarios están más que preocupados por la inseguridad y la impunidad. Son fenómenos que
se están saliendo de control y atacan toda la actividad económica y social. Ahí están las propuestas,
desde un Código Penal Único hasta independizar los ministerios públicos, pasando por crear más
espacios de recreación comunitaria y la profesionalización de las policías. Hoy, la marcha de la
economía va medianamente bien, pero el problema es la inseguridad, la violencia y la enorme
impunidad.

Índice Político / Los comentócratas, quinta columna del fraude criminal
Diario Imagen - Nacional - Pág. 15
Francisco Rodríguez

** Índice Flamígero: La violencia y la inseguridad están en su punto climático. Muchas voces exigen a
Enrique Peña Nieto que ya haga algo... si es que puede. Ayer, el sindicato patronal conocido como
Coparmex hizo “un llamado para que la presente administración dé inicio a la reforma en seguridad
pública lo más pronto posible. Esta transformación no puede esperar a ser implementada por un
nuevo gobierno”, señaló el organismo mediante un comunicado. En el mismo también se lee que “la
urgencia de la situación es evidente. Hay una necesidad imperante de que las autoridades no
posterguen las reformas que el país necesita para vivir en paz. No es momento de esperar a que
termine la contienda electoral, ni mucho menos de que tome posesión un nuevo gobierno en 2019. Es
momento de actuar de inmediato”.

Inseguridad, tema de debate
El Sol de México - República - Pág. 33
Carmen Torres

La inseguridad fue el tema principal dentro del segundo debate organizado por la Confederación
Patronal de la República Mexicana, en la ciudad de León, Guanajuato. En un formato que resultó ágil
y pesado a la vez, por su duración que sumó 120 minutos, los cinco aspirantes a la gubernatura del
estado escucharon cuestionamientos tanto de especialistas como de ciudadanos para ofrecer
respuestas en ocasiones apegadas al tema y otras totalmente desalineadas con el mismo. Para el
representante del Partido Verde Ecologista Mexicano, Felipe Arturo Camarena, la respuesta a la
inseguridad es la mayor inversión a las policías tanto estatal como municipal de los 46 ayuntamientos
del estado. Gerardo Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, propuso eliminar la Secretaría
de Seguridad Pública del Estado para implementar una Comisión de Seguridad que maneje la
ciudadanía. Por su parte, Ricardo Sheffield, de Morena, propuso siete líneas de acción que incluyen,
un centro estatal de seguridad, dos centros de rehabilitación de adicciones por cada municipio y una
policía de mediación.

En el mismo sentido informó:
Domina inseguridad
Reforma - Primera - Pág. 11
Sin autor

López Obrador promete no expropiar bienes a IP
El Sol de México - Nacional - Pág. 6
Gabriela Jiménez

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de “Juntos Haremos Historia” (Morena, PT y
ITS), dijo que resolverá la privatización petrolera sin expropiar ni confiscar bienes a las empresas.
Durante su participación en el foro Recupera tu Futuro, reiteró que se revisarán cada uno de los
contratos para evitar actos de corrupción como el de Odebrecht.
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“Nosotros vamos a atender este asunto sin expropiar, sin confiscar bienes, vamos a revisar los
contratos de las empresas extranjeras para la explotación del petróleo”, explicó en el foro Recupera tu
Futuro. López Obrador reconoció el trabajo de Ricardo Salinas Pliego en materia social, y lo diferenció
de quienes trafican con sus influencias. En Atlacomulco, Estado de México, la cuna del presidente,
López Obrador consideró que el PRI abandonó a Enrique Peña Nieto: “le dieron la espalda”. Luego de
que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) urgiera a Enrique Peña Nieto a
resolver la inseguridad en el país, Andrés Manuel López Obrador comentó que por hoy, el primer
mandatario es el chivo expiatorio de quienes lo impusieron en las elecciones del 2012.

ABM
Chocan ABM y Banxico por reembolso a tarjetas
El Universal - Cartera - Pág. 1
Antonio Hernández

La Asociación de Bancos de México (ABM) señaló algunos riesgos sobre las nuevas disposiciones del
Banco de México (Banxico) para dar mayor seguridad a usuarios de tarjetas de débito en caso de
cargos no reconocidos en sus operaciones. “Se considera preocupante la exigencia de cubrir de forma
automática, sin ninguna verificación de por medio, aquellos cargos no reconocidos por los clientes que
hayan sido realizados las 48 horas previas al aviso que presenten sobre robo o extravío de tarjetas”,
informó el organismo. Ayer El Universal publicó que el Banxico propone que los bancos restituyan
recursos a sus clientes en dos días hábiles cuando desconozcan algún cargo en su tarjeta de débito.
En los comentarios a las nuevas disposiciones que pretende aplicar el banco central al mercado de
tarjetas de débito, la ABM dijo que debido a que el volumen de tarjetas de débito representa ocho
veces el volumen de tarjetas de crédito, la obligación de responder de forma automática por cargos
realizados antes del aviso representa un riesgo con posibles impactos que, con el fin de mitigarlos o
prevenirlos, implicaría un aumento en el costo de servicios relacionados con las cuentas e impactaría
en los esfuerzos de inclusión financiera. Datos al cierre; del primer trimestre del año de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, en México dan cuenta de que existen 102 millones 266 mil contratos
de tarjetas de débito en el país, contra 26 millones 878 mil de tarjetas de crédito.

Crédito bancario aumenta 9.6%
Excélsior - Dinero - Pág. 4
Claudia Castro

A marzo pasado, el crédito otorgado por los bancos en México registró un crecimiento de 9.6%, lo que
refleja el dinamismo de la economía y la solidez de las instituciones para aumentar el financiamiento,
destacó Marcos Martínez, presidente de la Asociación de Bancos de México. “La banca sigue
creciendo bien, sigue creciendo muy bien en los sectores en donde hay más interés, sigue teniendo
cartera de calidad, sigue muy bien provisionada y la captación que es la contraparte también sigue
creciendo al mismo ritmo, con lo cual las mismas carteras de los clientes en ahorro son las que están
financiando las carteras de crédito de nuestros clientes. No hay mejor equilibrio para una banca
comercial”, explicó. Destacó que este des empeño “habla también de un país que sigue creciendo
económicamente, mejor de lo que todo el tiempo se ha estado esperando”, en donde resalta
particularmente el crecimiento de la cartera de crédito a las empresas que crece a más del 14 por
ciento. “El crédito, afortunadamente, sigue creciendo prácticamente a doble dígito, es una tendencia
continuada desde hace muchos trimestres”, apuntó.
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Ciberseguridad y hackers propios cuestan 2,400 mdp al año a los bancos
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 2-6
Edgar Juárez

Los bancos aseguran que la ciberseguridad es un factor imprescindible y que el sector invierte de
forma constante, esto a pesar del hackeo del que fueron víctimas los sistemas de conexión al Sistema
de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) de algunos bancos y que han derivado, hasta ahora, en
pérdidas por 300 millones de pesos. De acuerdo con estimaciones de la Asociación de Bancos de
México (ABM), son miles de intentos de ciberataques constantes los que registran las entidades
financieras de este tipo, por lo que cada año invierten alrededor de 2,400 millones de pesos en
seguridad y monitoreo cibernético. “Esto ha sido creciente. Cada vez hay más inversión de las bandas
criminales que tratan de sacar provecho tecnológico, son los hackers, invierten mucho, están en esto
todo el día y la banca invierte mucho y se trata de defender de ellos”, aseguró hace unos días Marcos
Martínez Gavica, presidente de la ABM. Agregó: “La banca invierte aproximadamente 2,400 millones
de pesos anualmente en temas de seguridad informática, no en sistemas y no en infraestructura,
únicamente en defenderse y tener sistemas con más fortaleza a ataques de estos hackers”. A decir
del gremio bancario, el uso de sistemas electrónicos de pago ha venido acompañado de un continuo
fortalecimiento de los esquemas de seguridad, tales como monitoreo constante, certificaciones de
personal y pruebas de estrés y el llamado hackeo ético.

La ABM elabora “plan estratégico” para guiar la actividad financiera de México
La Jornada - Economía - Pág. 21
Susana González G.

La Asociación de Bancos de México (ABM) anunció que elabora una “plan estratégico” sobre los
principios que deberán guiar la actividad financiera del país en los próximos años, el cual entregará a
quien resulte electo presidente en la elección del próximo primero de julio. Por lo pronto emitió un
listado de 10 “pilares” que considera necesarios para garantizar el desarrollo económico sostenible e
incluyente del país, que deben seguirse trabajando y acelerarlos. Éstos van de mantener la “prudencia
en la política económica y estabilidad macro”, las finanzas públicas sanas, un tipo de cambio flexible,
el libre comercio y la autonomía del Banco de México (BdM), a igualdad y justicia social, respeto al
estado de derecho, a la libertad individual y a las garantías básicas. “Gracias a un entorno de
estabilidad y certidumbre la banca en México ha registrado su periodo de expansión más prolongado y
ha contribuido al progreso de las personas y las empresas en nuestro país, bajo un entorno regulatorio
exigente y responsable, y sobre bases sólidas que permitan construir estrategias de largo plazo”,
indicó la ABM. Los pilares fueron difundidos por los banqueros en su convención anual, realizada en
marzo anterior, pero los reiteraron ahora, casi un mes antes de que se lleven a cabo los comicios y
después de que se reportó un ciberataque contra algunas instituciones financieras.

Y el futuro nos alcanzó
El Sol de México - Misión Política Nacional - Pág. 1-4-5
Jesús Michel Narváez

(…) El 14 de abril, viernes, las alertas sonaron, pero no lo suficiente. Se detectó que las transferencias
electrónicas del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) tardaban más de lo debido y en
algunos casos no se concretaron. Viernes de quincena. Viernes negro para la seguridad en materia
financiera. Durante dos semanas solamente se difundieron rumores. Se hablaba de cinco bancos y
una casa de bolsa afectadas. No se revelaron nombres. Sin embargo, el mismo 14 de abril por la
noche se sabía con certeza que Banorte había sino uno de los bancos hackeados y que de sus fondos
fueron sustraídos 100 millones de pesos.
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Otros nombres de instituciones afloraron: Cajas Huastecas, Bancomer, Banjército y BanBajío.
Oficialmente se reconoció que cuatro bancos denunciaron el hackeo ante la PGR”, pero formalmente
no se conocen los nombres por la “secrecía de la investigación”. El pasado jueves, el Banco de
México anunció el blindaje en el sistema financiero nacional y junto con éstas, creó un escudo en el
que participan la Secretaría de Hacienda, la CNBV; la PGR, la Condusef, la Consar, la CNSF y estará
encabezado por el Banco Central. Para el presidente de la Asociación Mexicana de Bancos, Marcos
Martínez, el mayor efecto del hackeo fue la “reputación de (los bancos) ante sus clientes (…)

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Más vigilancia en sucursales. Cada vez son más las voces que piden reforzar la vigilancia en las
sucursales bancarias ante los robos a cuentahabientes, que han repuntado en la CDMX. No explican
que el ex jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, en conjunto con la Asociación de Bancos de
México, que preside Marcos Martínez, habían trabajado en el tema e incluso lograron reducir los
asaltos; sin embargo, en los últimos meses acudir al banco, principalmente a los cajeros automáticos,
se ha convertido en un verdadero riesgo para los clientes de la banca en diversas zonas. Los cada
vez más frecuentes asaltos han puesto sobre la mesa la posibilidad de diseñar una estrategia
renovada, ante las nuevas formas de robo a los usuarios. Nos cuentan, por ejemplo, que no se
descarta que haya trabajadores bancarios coludidos con delincuentes. Así, el nuevo jefe de gobierno,
José Ramón Amieva, tiene un reto importante para preservar la confianza en las operaciones
bancarias tradicionales, nos comentan.

Tiempo de Negocios / Bancos, por cerrar caso de Cofece
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Darío Celis

Al menos cinco bancos investigados por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la
Secretaría de Hacienda y el Banco de México, trabajan a marchas forzadas para cerrar antes del
próximo 1 de diciembre el expediente por presunta colusión en la intermediación de bonos emitidos
por el gobierno. Nos referimos al expediente IO-006-2016 que se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el 19 de abril de 2017. Las pesquisas del organismo antimonopolios arrancaron el 28 de
octubre del 2016, momento a partir del cual inició la cuenta regresiva de 120 días para concluir la
indagatoria. La Ley de Competencia Económica prevé la extensión de ese plazo hasta por cuatro
veces. Al día de hoy se han agotado 407 de los 480 días del periodo máximo. El próximo 31 de
septiembre concluye el plazo legal que tienen los pupilos de Alejandra Palacios para emitir un
dictamen definitivo. Los grupos que están siendo investigados son Santander, BBVA Bancomer, JP
Morgan Chase, HSBC, Barclays, Citibanamex, Bank of America, Merrill Lynch, Credit Suisse y
Deutsche Bank. Desde el inicio, la autoridad antimonopolios se estrelló con el rechazo de los propios
bancos y de la misma autoridad. Desde la Asociación de Bancos de México su entonces líder, Luis
Robles, levantó una muralla con el aval de Agustín Carstens, gobernador del Banxico por aquellos
días; con José Antonio Meade, como secretario de Hacienda, y con Jaime González, como titular de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Se libró contra Palacios una feroz lucha, pública incluso,
entre Meade y González Aguadé, hoy candidato del PRI el primero y encargado de recaudar
financiamiento, el segundo. Le exigieron no meterse con el sector financiero, lo que le costó el puesto
a Carlos Mena como titular de la Autoridad Investigadora. A año y medio de distancia, el panorama es
diametralmente opuesto. La carrera presidencial que mantiene a Meade, según las encuestas, en
tercer lugar, y a Andrés Manuel López Obrador como puntero de las preferencias electorales,
preocupa extraordinariamente a los banqueros (…)
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El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

** III. La Asociación de Bancos de México, que preside Marcos Martínez, creará su plataforma de
intercambio de información interbancaria, como un esfuerzo de colaboración entre el gremio e
independiente a los protocolos exigidos por la autoridad. Tras los ataques cibernéticos de los que
fueron víctimas algunos bancos en las semanas recientes, el organismo ya planea el diseño de un
esquema en el que las instituciones compartan información de manera anónima, al detectar
operaciones inusuales dentro de sus sistemas. Las instituciones han reconocido que diariamente
enfrentan millones de intentos de hackeos, para lo cual invierten 24 mil millones de pesos en
ciberseguridad.

Moneda en el Aire / ¿Bancos y clientes estamos preparados para otro ciberataque?
El Financiero - Economía - Pág. 13
Jeanette Leyva Reus

En todos estos años, los bancos han sido un blanco atractivo para los ciberdelincuentes y hasta en
varias ocasiones hoy reconoce públicamente la Asociación de Bancos de México (ABM), ¿quiénes
han sido y por qué monto? Es algo que difícilmente sabremos, pero lo que sí, es que tras el robo
cibernético a cinco instituciones financieras, esperamos tener un antes y un después de cómo se
informa y procede en estos casos. Pareciera increíble, que aun cuando los bancos cuentan con
“bunkers” de primer mundo en donde se resguarda la información de sus millones de clientes, -he
visitado algunos-, servidores extremadamente cuidados, medidas de seguridad impecables para su
acceso, ubicados en zonas estratégicas para operarlos en caso de que se combinen con desastres
naturales como sismos, inundaciones, incendios, y tengan planes de seguridad y continuidad del
negocio para operar ante este tipo de sucesos, la realidad sobrepasó a todos y la principal debilidad
se vio en la forma de coordinarse tanto de autoridades y bancos. Un ejemplo, insisto fueron 13 días de
diferencia entre el robo a los dos bancos integrantes del G-7 ambos de origen mexicano, a ellos les
sustrajeron los 300 millones de pesos que ha reportado el Banco de México con el mismo modus
operandi (…)

Mirilla / Ya hay plan y cabildero
Capital México - Primera - Pág. 4
Sin autor

Capital. Vuelve a sonar el tintineo del dinero. Marcos Martínez, presidente de la Asociación de Bancos
de México (ABM), será el encargado de cabildear un Plan Estratégico para el próximo presidente, con
el fin de mantener y acelerar el vigoroso compromiso de la banca con el país y con su sociedad. El
proyecto es añoso, pues lo que se requiere es la reactivación económica y aprovechar las Reforma
Financiera para vigorizar los créditos.
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AMIS
Advierten alza en costos de pólizas de automóviles
El Economista - Política y Sociedad - Pág. PP-36
Belén Saldívar

La inseguridad que actualmente se vive en el país y que ha incrementado el robo de vehículos
asegurados en los últimos meses podría pegar en los precios de las pólizas de los seguros para
automóviles si no se detiene su tendencia a la alza. En este sentido, Marco Ascencio Rosas, director
de operaciones de Lo Jack México, refirió que es probable que este año no se vea un panorama
alentador para el sector debido a que los robos siguen al alza. “Venimos de un 2017 en donde se
rompieron todos los récords en lo que se refiere a vehículos robados asegurados, y para este año,
nuestra área de estudios económicos no ve un panorama alentador (...) Tarde o temprano, si esto no
se detiene, las aseguradoras van a tener que aumentar el costo de sus primas y esto no le conviene a
nadie”, aseveró. Si bien en abril el robo de vehículos disminuyó 4% en su comparación mensual, al
pasar de 7,500 a 7,200 unidades, la recuperación de éstos mostró una baja al pasar de 2,900 a 2,800
automóviles recuperados. “El gran problema que tiene el sector asegurador es que, del total de los
robos, los únicos que evitan el pago de la indemnización son aquellos vehículos que se recuperan
antes de que transcurran los 30 días que, por ley, tiene la aseguradora para esperar a que aparezca el
coche”, explicó. Sobre el tema, a través de la Agenda Pública de la AMIS, el sector asegurador
propuso una ruta de acciones para disminuir el robo de vehículos y mercancías. Entre las propuestas
están vincular las cámaras de seguridad de vías principales y casetas de cobro con las bases de
datos del Registro Público Vehicular y de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados.

Sector de Interés
Lideran 3 carreteras en robo a transporte
Reforma - Negocios - Pág. 1
Azucena Vásquez

Los robos al transporte de carga están focalizados en tres carreteras del País: México-Veracruz,
México-Saltillo y Circuito Exterior Mexiquense, ya que concentran 42 por ciento del total de estos
delitos. En el primer trimestre de este año, se reportaron 3 mil 346 atracos y en las tres autopistas
mencionadas ocurrieron mil 528 de estos delitos, según el “Reporte de Inteligencia, Robo de carga en
México” del Centro de Inteligencia SensiGuard Supply Chain. La carretera que registró el mayor
número de hurtos fue la México Veracruz con 755, el 20 por ciento del total, lo que la ubica como la
que tiene un nivel de riesgo severo para los transportistas, de acuerdo con el ranking del informe.
Mientras que en la México-Saltillo ocurrieron 397 robos al transporte de carga y en el Circuito Exterior
Mexiquense un total de 376, que las coloca como carreteras con un alto nivel de riesgo a nivel
nacional. La mayor cantidad de estos hurtos se comenten en esas carreteras, debido a que forman
parte del corredor por el cual transita gran parte de la mercancía que se moviliza en el País, mencionó
Refugio Muñoz, vicepresidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Caiga (Canacar).
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Joyeros tapatíos prevén incrementar exportaciones
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 28
Patricia Romo

Con apoyos por un monto de 2.2 millones de pesos, otorgados por la Secretaría de Desarrollo
Económico de Jalisco (Sedeco), 16 empresas joyeras locales podrán participar este 2018 en dos
exposiciones internacionales, con el objetivo de incrementar las exportaciones del sector. Al dar a
conocer las Acciones para la Internacionalización e Innovación de la Industria Joyera, el presidente de
la Cámara Regional de la Industria de Joyería y Platería del Estado de Jalisco (CRIJPEJ), Ramón
Parra Pedroza, informó que como resultado de la participación de los fabricantes en ferias
internacionales como JCK en Las Vegas y Vicenza en Italia, firmas jaliscienses ya exportan su
producción a países como Israel, Austria, Hong Kong y Emiratos Árabes. Adriana López Suárez,
gerente comercial de Torco Internacional, indicó que tras su participación en la pasada edición de
Vicenza, la empresa tapatía obtuvo contratos para vender en Hong Kong un calendario chino en oro
pintado a mano y en Austria una serie de bailarinas con las mismas características. “Somos una
empresa que exportamos 65% de su producción y en este caso al acudir a una expo tan importante
como Vicenza, llegamos a concretar ventas con clientes de Israel, Hong Kong y Austria”, mencionó.

Canaco pide erradicar autos irregulares
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 32
Gabriela Martínez

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tijuana (Canaco Servytur),
Mario Escobedo Carignan, exhortó a las autoridades competentes a generar políticas públicas para
facilitar la importación de vehículos. “Actualmente hay muchos autos irregulares circulando por la
ciudad, lo que provoca tránsito lento, y la comisión de delitos que afectan a la comunidad, por eso
exigimos a los legisladores actuales y futuros la creación de mecanismos para importar esas
unidades, y puedan estar legales en el país”, dijo. Comentó que el compromiso de la cámara a su
cargo es evitar que la ciudadanía haga compras ilegales, ya que arriesgan el patrimonio de sus
familias al no contar con garantías del automóvil que adquiere. El reclamo tiene que ver no sólo por el
riesgo de usar un vehículo que no puede ser identificado, sino porque no hay una política de
regulación que esté al alcance de los comerciantes en la frontera.

Prevén producir más tequila
El Financiero - Opinión - Pág. 41
Sin autor

La industria del tequila ha crecido de manera constante desde hace más de dos décadas y se
pronostica que la categoría del Tequila hacia el año 2021 sea la segunda bebida espirituosa con
mayor crecimiento en el mundo, aseguró Rodolfo González González, presidente de la Cámara
Nacional de la Industria Tequilera. El empresario informó que, de acuerdo con el reporte emitido por
IWSR, la categoría Tequila tendrá una tasa de un crecimiento anual compuesto de 3.2%, sólo
antecedida por el whisky que, estiman, registrará 3.4% para esa fecha. “En ese sentido debo destacar
que para el año 2021 se proyecta que el consumo de tequila en el mundo alcance los 34.7 millones de
cajas de nueve litros, contra los más de 31 millones que fueron consumidas en el año 2017”, indicó
González. También señala que Estados Unidos y Canadá son fundamentales para la expansión del
tequila por los niveles de consumo.
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Aumenta en México la captación de billetes falsos
Reforma - Negocios - Pág. PP-1
Belén Rodríguez

Pese a los diversos elementos de seguridad integrados a los billetes, en los últimos tres años el total
de piezas falsas captadas por el Banco de México ha ido en aumento. Durante 2017, el Banco Central
registró una captación de 301 mil 75 piezas falsas, 11 por ciento más que en 2016, según señalan
datos de Banxico. En 2015 y 2016, el crecimiento anual de esta captación fue de 14,7 por ciento y 1.8
por ciento, respectivamente, después de que en 2014 se registrara una reducción de 30.8 por ciento.
De acuerdo con datos de Banxico, históricamente, el billete de 500 pesos es la denominación de la
que más piezas falsas se captan, con un total de 142 mil 494 piezas en 2017, seguida por los de 200
pesos, con 87 mil 808 unidades falsas. “Las que más falsifican los delincuentes son de la
denominación de 500 pesos, que es la denominación que contribuye más, tanto en monto como en
número de piezas de los billetes que están en circulación”, señaló Alejandro Alegre Rabiela, director
general de emisión de Banxico. De acuerdo con el funcionario, al desmantelar un taller de billetes
falsos la semana pasada en Iztapalapa en la Ciudad de México, se espera que el total de piezas
falsas disminuya en cerca de una cuarta parte a fin de año.

En la IED de las entidades, nuevas inversiones con baja participación
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 26-27
Ana Karen García

En el primer trimestre del año, sólo cuatro entidades del país registraron una participación del rubro de
nuevas inversiones mayor a la mitad de Inversión Extranjera Directa (IED) captada por cada una; este
tipo de capital extranjero fomenta el desarrollo productivo de los sectores económicos. Según datos de
la Secretaría de Economía, a nivel nacional, el porcentaje de este tipo de inversión aportó 14.4% del
total de IED (9,502.4 millones de dólares); en el mismo periodo del año anterior, el coeficiente fue de
21.6%, disminución que evidencia el escenario de indecisión. La incertidumbre económica que
produce el periodo electoral y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte es
el principal factor que interviene en el comportamiento de la IED, “es importante mencionar que a
pesar de que los flujos se han mantenido constantes la llegada de nuevos capitales está pausada
debido a que la rentabilidad de las inversiones depende de variables como el tipo de cambio y las
políticas de comercio exterior”, mencionó Kristobal Meléndez Aguilar, analista del Centro de
Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). La IED se compone de tres cuentas principales:
nuevas inversiones, reinversión de utilidades y cuentas entre compañías.

Votan por la educación
El Universal - Generación Universitaria - Pág. 1-6-7
Ariadna Cruz

En nuestro país, únicamente 16% de las personas de entre 25 y 64 años cuenta con estudios
superiores, cuando el promedio de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) es del 35%, aunque hay otros más avanzados como Canadá que
llega al 54%. Asimismo, actualmente el porcentaje de jóvenes que se espera completen la educación
superior a lo largo de su vida en México es del 22%; el promedio en la OCDE es de 38%. Para
enfrentar el problema de rezago y otros más que impiden alcanzar el potencial del país, la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) hizo entrega, a los
candidatos á la Presidencia de la República, el documento Visión y acción 2030. Propuesta de la
ANUIES para renovar la educación superior en México, que incluye diversos planteamientos sobre
nuevas políticas públicas.
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En el escrito, el Maestro Jaime Valls Esponda, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, señaló
que, pese a que se han hecho importantes esfuerzos en el país para incrementar la cobertura
educativa, “aún hay un largo camino por recorrer ya que advertimos signos de rezago respecto a los
promedios internacionales. En una era de creciente globalización y cambio tecnológico acelerado, las
brechas en la calidad educativa representan un riesgo para el desarrollo y competitividad del país”. La
Asociación advierte que de poco servirá redoblar los esfuerzos para ampliar la cobertura de la
educación superior, si no se asegura la formación de cada vez mejores profesionistas, mejores
ciudadanos y mejores seres humanos.

La tasa de desempleo cerró abril en 3.40%, según Inegi
Milenio Diario - Negocios - Pág. 31
Silvia Rodríguez

En abril pasado, la tasa de desempleo en México mostró un nivel inferior al observado en el mismo
mes de un año atrás, pero en comparación con marzo de 2018 tuvo un ligero incremento, mientras
que la informalidad laboral mostró un leve descenso en su comparación mensual. Analistas del
mercado coincidieron en que estas cifras son favorables. Según cifras originales del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi), la tasa de desocupación (porcentaje de la población que no trabajó
siquiera una hora durante la semana de referencia de la encuesta, pero manifestó su disposición para
hacerlo e hizo alguna actividad por obtener empleo) registró en abril una tasa de 3.40 por ciento como
proporción de la población económicamente activa (PEA), cuando un año antes fue de 3.46 por ciento.
Con base en datos ajustados por estacionalidad, la tasa de desempleo pasó de 3.3 por ciento en
marzo de 2018 a 3.4 por ciento en abril.

Inversiones, detenidas por TLCAN y comicios
La Jornada - Economía - Pág. 19
Miriam Posada García / Julio Reyna Quiroz

México tiene las condiciones para mantenerse como un país atractivo para las inversiones, pero
actualmente se encuentran detenidas porque los empresarios están a la expectativa por el proceso
electoral, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la reforma
fiscal en Estados Unidos, expresó María Ariza, directora de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), la
cual entrará en operaciones el 23 de julio próximo. La ejecutiva señaló que una vez concluido el
proceso electoral, gane quien gane, Biva trabajará con el nuevo gobierno y con los inversionistas. Dijo
que su empresa espera que el próximo Presidente de México sea un hombre interesado en promover
e incentivar las inversiones y el desarrollo económico del país. Luego de su participación en la reunión
trimestral del Instituto de Desarrollo Económico de la Universidad Anáhuac, María Ariza declaró que
durante el actual proceso electoral los inversionistas observan que hay propuestas de gobierno y de
país muy diferentes, pero confió en que al concluir la contienda, en el mediano plazo, México
continuará como una nación atractiva para la inversión.

Peso, en su peor mes del año por TLCAN y dólar fuerte
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 1-10
Ricardo Jiménez

Mayo ha sido el mes más complicado para el peso, pues ha perdido 4.50% frente al dólar
estadounidense, lo cual implica una pérdida de valor de 84.40 centavos. En las operaciones del lunes,
el tipo de cambio concluyó en un precio de 19.5980 pesos por dólar en negociaciones interbancarias a
la venta, frente a las últimas transacciones de la jornada anterior (19.5575 pesos), representó una
ligera depreciación de 0.21%, equivalente a una pérdida de valor de 4.05 centavos.
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A las 8 de la noche de ayer en operaciones fuera de mercado, la paridad cotizó en 19.5945 pesos por
billete verde, con respecto al cierre previo (19.5980 pesos), resultó una moderada apreciación de 0.02
por ciento. La relativa estabilidad de la divisa mexicana se explicó principalmente por la menor liquidez
que se observó en el mercado de cambios, derivada de la escasa participación de los inversionistas,
ante el cierre de las operaciones de Wall Street por la celebración en Estados Unidos del Día de los
Caídos. La semana pasada, el peso logró una sobresaliente de recuperación frente al dólar
estadounidense de 1.92%; sin embargo, en el mercado de futuros de Chicago, los inversionistas le
siguen apostando a que se deprecie la moneda mexicana, pues al cierre de la semana del 22 de
mayo, la posición a favor del peso registró una caída de 40.18% a 798 millones de dólares. Los
analistas del medio financiero están convencidos de que la paridad peso-dólar seguirá presionada en
los próximos días, debido a que seguirá la incertidumbre con relación a la renegociación de Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el proceso electoral de México.

Sugieren a México reaccionar si EU impone aranceles
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

México debe preparar medidas de “reacción” en caso de que Estados Unidos le imponga aranceles al
aluminio y al acero el 1 de junio, dijo el socio del despacho Foley Gardere Arena, Alejandro Gómez
Strozzi. La medida del gobierno que encabeza Donald Trump puede concretarse para México si no
logra una exclusión definitiva mediante el proceso de consulta que llevó a cabo Estados Unidos. El
experto dijo que la amenaza de que el vecino del norte ponga un arancel de 10% al aluminio y de 25%
al acero sigue latente, como lo hizo con otros países, bajo el argumento de que las importaciones
ponen en riesgo la seguridad nacional. El próximo 31 de mayo vence la prórroga que dio el presidente
estadounidense a México y Canadá. La fecha se cruza justo cuando el secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo, junto con sus contrapartes, el titular de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, y
el representante comercial de ese país, Robert Lighthizer, estén en París, Francia, para participar en
las reuniones ministeriales de la OCDE y la OMC. Gómez Strozzi explica que gravar con aranceles a
productos ejercería presión política sin causar daño a usuarios de insumos siderúrgicos. “La adopción
definitiva de aranceles a importaciones siderúrgicas estadounidenses tendría alto impacto en el
mercado mundial. Habrá acero del mundo que no va a encontrar mercados, mucho de ese producto
buscará entrar a México, y probablemente la industria buscará que el gobierno la proteja”, expuso. El
presidente estadounidense, Donald Trump, utilizó esta medida como presión para avanzar en las
negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), modernización que debe
concluir este 31 de mayo a fin de que se cumpla con el plazo que dieron los congresistas
estadounidenses para que se apruebe este año.

Firma del TLCAN, en 2019, prevé BBVA
La Jornada - Economía - Pág. CP-18
Susana González

El grupo financiero BBVA-Bancomer dijo que “muy probablemente” la firma del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) se llevará a cabo hasta 2019 y, por tanto, “todo parece
indicar que la incertidumbre continuará unos meses más”. Para contar con una nueva versión del
TLCAN este año, “los equipos negociadores de México, Estados Unidos y Canadá tendrán
forzosamente que llegar a un acuerdo para los últimos días de mayo”, es decir, esta semana, indicó
Arnulfo Rodríguez Hernández, economista principal del corporativo. Dicho plazo, explicó, está
determinado por las leyes comerciales de Estados Unidos y el TLCAN deberá estar listo para el jueves
31 de mayo, con el propósito de que el Congreso actual de ese país lo firme a finales de noviembre
para evitar que cambie su conformación por las elecciones de intermedias que se llevarán a cabo ese
mes. Sin embargo, persisten los temas polémicos para avanzar en la negociación.
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El especialista manifestó que para México resulta “primordial” lograr un buen acuerdo en los términos
que convenga a las familias mexicanas y a las empresas que operan aquí.

Viaja Freeland a EU para intentar destrabar pláticas sobre TLCAN.
La Jornada - Economía - Pág. 18
Reuters / Notimex

La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, estará en Washington hoy y
mañana, en un nuevo intento por desbloquear las renegociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN), manifestó ayer su portavoz, Adam Austen. El anuncio se da cuando
está por vencer el plazo -primero de junio- que fijó el gobierno estadunidense a sus socios para
alcanzar un acuerdo sobre el TLCAN o de lo contrario incluiría a México y Canadá en la imposición de
aranceles a las importaciones de acero y aluminio. “Hemos dicho siempre que estamos dispuestos a ir
(a Washington) en cualquier momento”, aseveró Austen por teléfono, aunque declinó hacer
comentarios cuando se le pregunto sobre las posibilidades de que Estados Unidos, México y Canadá
sellen un convenio. La cancillería de Canadá no ofreció mayores detalles sobre la agenda ni si la visita
incluirá reuniones con sus contrapartes: el representante comercial estadunidense, Robert Lighthizer,
y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Las posibilidades La semana pasada Guajardo
expresó que hay 40 por ciento de probabilidades de cerrar un acuerdo sobre el TLCAN antes de las
elecciones presidenciales del primero de julio.

En el mismo sentido informó:
Freeland negociará en Washington acero y TLCAN
El Economista - Primera - Pág. 5
Roberto Morales

Canciller de Canadá viajará a EU por TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. 6
Redacción

El secretario mexicano de Economía se va a Europa
La Jornada - Economía - Pág. 18
Susana González

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, viajó a Europa para realizar una gira de trabajo esta
semana, es decir, en los últimos fijados como plazo para concluir la renegociación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) si se pretende que el actual Congreso de Estados
Unidos lo apruebe antes de que cambie su composición por las elecciones intermedias de noviembre
próximo en ese país. El funcionario participará en el encuentro ministerial de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y en una “minirreunión ministerial” de la
Organización Mundial de Comercio (OMC), ambas en París, Francia, informó la Secretaría de
Economía (SE). La gira de trabajo de Guajardo está prevista del 29 al 31 de mayo. Es acompañado
por Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior, quien también está a cargo de la
renegociación del TLCAN.

En el mismo sentido informó:
Guajardo realiza gira de trabajo en Francia
El Economista - Primera - Pág. 5
Roberto Morales
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Lobby doméstico frenaría arancel automotriz de EU
El Economista - Primera - Pág. 5
Roberto Morales

Las acciones del lobby doméstico frenarán las intenciones del presidente Donald Trump de imponer
aranceles a las importaciones de autos y otros productos automotrices, estimó Derek Holt,
vicepresidente de Mercado de Capitales de Scotiabank. Algunos analistas opinan que la decisión
sorpresiva de la Administración Trump de hacer que el Departamento de Comercio use las
disposiciones de la Sección 232 para investigar si las importaciones de auto y partes son una
amenaza para la seguridad nacional pone en riesgo tanto al sector automotriz mundial, como las
negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). “Mi inclinación es
pensar que el lobby doméstico en Estados Unidos -incluidos los fabricantes de automóviles, los
grupos de consumidores y las subsidiarias, proveedores y redes de concesionarios de fabricantes de
automóviles extranjeros- presionaría agresivamente contra la amenaza de aranceles, restricciones
voluntarias o involuntarias a la exportación y otras posibles medidas”, dijo Holt en un análisis. El riesgo
de represalias por parte de los aliados de Estados Unidos que están siendo objeto de medidas
potenciales también podría motivar a “cabezas más frías” en el largo plazo.

Reformas no dan fruto sin armazón institucional: OCDE
El Financiero - Economía - Pág. 9
Leticia Hernández

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) advirtió que las reformas
estructurales en educación, energía, fiscal, laboral, salud, no pueden dar sus mejores frutos sin un
andamiaje institucional sólido, eficiente y confiable. José Ángel Gurría, secretario general del
organismo, advirtió que América Latina se encuentra ante una “trampa de la institucionalidad” con la
pérdida de la confianza de los ciudadanos sobre su gobierno e instituciones. “Los países de América
Latina y el Caribe tienen que seguir implementando reformas económicas y sociales, estas reformas
de fondo para mejorar los sistemas de educación, salud, vivienda, las competencias y habilidades de
los ciudadanos, la competencia, la innovación, la productividad. Debemos fortalecer las instituciones y
reconectar a los ciudadanos con sus gobiernos”, dijo Gurría durante la inauguración del X Foro
Económico Internacional sobre América Latina y el Caribe, celebrado en París, Francia que analiza
cada año los desafíos de la región.

“Harry Potter” se lee más fácil que a Banxico: FMI
El Financiero - Economía - Pág. 8
Jassiel Valdelamar

Los bancos centrales en América Latina publican periódicamente reportes económicos, pero no son
tan fáciles de entender, según un grupo de economistas del Fondo Monetario Internacional (FMI). En
un índice elaborado por el organismo, que mide la facilidad de entender los reportes de los bancos
centrales en español, el Banco de México tiene el menor puntaje, con 40 unidades, mientras que los
bancos centrales de Colombia, Chile y Perú tienen puntajes de entre 55 y 60. Como referencia, el FMI
señala que los libros de “Harry Potter” alcanzan un puntaje de facilidad de 80 unidades. Incluso,
menciona que los periódicos locales son más fáciles de entender que los informes de Banxico. “La
buena comunicación no es solo una cuestión de cuánta información se difunde, sino también qué tan
bien se comunica en términos de calidad y claridad”, señala el análisis del FMI.
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El país varía el destino de sus ventas externas por el TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Esteban Rojas

Mientras la configuración de un nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) está
en la cuerda floja, las exportaciones mexicanas se abren paso en nuevos mercados. En abril de este
año, las exportaciones no petroleras del país enviadas a países diferentes a Estados Unidos crecieron
35.4 por ciento a tasa anual, señalan cifras del INEGI. Esta cifra es superior a la tasa de 16.9 por
ciento reportada en agosto de 2017, cuando iniciaron las negociaciones del TLCAN. En tanto, las
ventas al mercado norteamericano crecieron 10.7 por ciento anual, similar al 10.6 por ciento de agosto
del año pasado. “Los exportadores en México han estado haciendo bien su trabajo al intensificar sus
esfuerzos tendientes a depender menos del mercado norteamericano, con el propósito de irse
adecuando a un posible acuerdo que no sea tan favorable al país, aunque estos esfuerzos se tendrían
que profundizar más rápido en caso de una salida de EU del tratado comercial o de la aplicación de
mayores medidas proteccionistas por parte de la administración de Donald Trump”, señaló Jacobo
Rodríguez, director de análisis financiero de BlackWall Street Capital. El mayor dinamismo de las
exportaciones no petroleras de México se intensificó desde que Trump ganó las elecciones, en
noviembre de 2016, con lo que se ha dado un cambio en la estructura del destino. Las exportaciones
mexicanas a EU pasaron de 82.7 por ciento del total en noviembre de 2016 a 80.1 por ciento en abril
pasado.

Pág. 22

