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CONCAMIN
La rendición
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 19
Alfonso Zárate

Ante el desbordamiento criminal sin precedente en nuestra historia, y abrumado por los reclamos
ciudadanos, el gobierno federal y la mayoría de los gobiernos de los estados han optado por bajar la
guardia, simulan mientras llega la hora del relevo; como las ratas del cuento, ya no quieren queso sino
salir de la ratonera. Ya concluyeron que su fracaso es tan evidente, que no puede esconderse debajo
del tapete y que miles de millones de pesos gastados en comunicación social no alcanzan para tapar
el cochinero... Los delincuentes a los que iban a “desenraizar”, según la expresión feliz del primer
procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, han puesto al país de rodillas. Una alegoría
brutal es la imagen que circuló en las redes sociales de un alcalde obligado a arrodillarse a punta de
pistola.

CMN
Acusa Monreal presión de empresarios a Peña
Reforma - Primera - Pág. 5
Claudia Guerrero

Ricardo Monreal acusó a integrantes del Consejo Mexicano de Negocios de pedir al Presidente
Enrique Peña Nieto impulsar la declinación del PRI a favor del candidato panista Ricardo Anaya, para
tratar de frenar el eventual triunfo de Andrés Manuel López Obrador. El operador electoral de Morena
señaló a los empresarios Alejandro Ramírez y Claudio X González de haberse reunido con el titular
del Ejecutivo, en Los Pinos, el pasado 17 de mayo, para operar la estrategia.

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

** Cara a cara, los enemigos. El pleito de los grandes empresarios del país con Andrés Manuel López
Obrador está bueno, por intenso y abierto, no porque arrojara resultados positivos. Por eso, entre los
grandes empresarios, hay expectativa por lo que suceda la próxima semana, cuando los cuatro
candidatos presidenciales tendrán una pasarela ante el Consejo Mexicano de Negocios, oséase, al
que pertenecen varios de los tycoons que se le han parado enfrente a don Andrés para decirle “no te
queremos”. ¿Qué sucederá? Ya se lo contaremos. Por lo pronto, le podemos adelantar que el puntero
en las preferencias electorales, mantiene su confirmación a la cita.

Pág. 1

Empresarios mexicanos piden votar contra “el populismo”
El País - Primera - Pág. PP-6
I. Fariza

** Capitalismo de libre mercado y “responsable”. El presidente del Grupo México, Germán Larrea miembro del Consejo Mexicano de Negocios, que hace menos de un mes publicó un desplegable
contra Andrés Manuel López Obrador- utiliza la primera persona para identificarse como defensor del
modelo capitalista de libre mercado “con un alto contenido de responsabilidad social”. Este es, remata,
“el único viable para generar bienestar y crecimiento”

En Privado / A un mes de unas elecciones sin ideologías
Milenio Diario - Opinión - Pág. 3
Joaquín López-Dóriga

(…) ** 3. Encuentro. Esta semana los candidatos presidenciales tendrán una pasarela ante el
influyente Consejo Mexicano de Negocios, y será una oportunidad para que se vean por segunda vez
López Obrador y Germán Larrea. La primera, cuenta el tabasqueño, fue hace 12 años, cuando le
reclamó el rescate de los mineros muertos en la mina Pasta de Conchos.

Activo Empresarial / Empresarios, AMLO les contesta, tema: populismo
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

** Y critica a Larrea. En esta ocasión sí se fue contra un empresario en particular, Germán Larrea, a
quien ya había criticado cuando comentó que él junto con otros empresarios (Alejandro Ramírez, de
Cinemex y presidente del Consejo Mexicano de Negocios; Eduardo Tricio, presidente de Aeroméxico;
Alberto Baillères, de Grupo Bal, y Claudio X. González se habían reunido con el otro candidato,
Ricardo Anaya para apoyarlo). A Larrea, López Obrador le dijo: “Yo entiendo que Germán Larrea no
quiera el cambio, porque a él le ha ido muy bien (…)

La teoría del caos / Gracias, PRI: López Obrador
Impacto El Diario - Primera - Pág. 2
Hugo Páez

(…) La tesis donde Monreal relata un presunto encuentro en Los Pinos con Enrique Peña Nieto,
Alejandro Ramírez, del Grupo Cinépolis, y Claudio X. González, del Consejo Mexicano de Negocios,
junto a una decena de empresarios, afirma que trataron de convencer ai Presidente sobre la
necesidad de apoyar a Ricardo Anaya Cortés mediante la declinación de José Antonio Meade
Kuribreña, con el objetivo de unir esfuerzos contra López Obrador. “NO lo lograron”, dice Monreal, en
una especie de crónica que desvela ciertos acercamientos con el Ejecutivo y el PRI en la víspera de
lo inevitable: El triunfo presidencial de Morena (…)

CCE
Niega el CCE que la IP negociara con Peña Nieto la declinación de Meade
La Jornada - Política - Pág. 5
Alejandro Alegría

El CCE negó que el presidente Enrique Peña Nieto se haya reunido con representantes del sector
privado para negociar que José Antonio Meade abandonara la contienda electoral, y sostuvo que las
empresas no están induciendo a votar por un candidato.
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En entrevista, Juan Pablo Castañón, dirigente del CCE, negó que los empresarios Alejandro Ramírez
y Claudio X González -integrantes del Consejo Mexicano de Hombres de Negociosse hayan reunido
con el jefe del Ejecutivo federal para negociar que Meade abandonara la carrera presidencial, como
afirmó Ricardo Monreal, coordinador de la segunda circunscripción electoral por Morena.

En redes, 56% rechaza que IP pida votar contra populismo
El Financiero - Nacional - Pág. 51
Sin autor

Una medición del pulso en redes sociales del índice GLAC reportó que el 56 por ciento de la población
rechazó el llamado de algunos empresarios a sus empleados a votar en contra del “populismo”. El
sondeo indicó también que el 44 por ciento de las menciones fueron positivas, debido a que usuarios
consideraron que el llamado al voto “razonado” es una forma de incentivar la democracia. Durante los
últimos días, dueños y directivos de algunas de las empresas más grandes del país enviaron cartas y
videos a sus empleados, exhortándolos a “razonar” su voto para la elección presidencial.

Campa insta a asalariados a denunciar ante la STPS
La Jornada - Política - Pág. 5
Néstor Jiménez

Los trabajadores que vean agraviados sus derechos laborales, a partir de las cartas de tipo electoral
que han hecho empresas a sus trabajadores, podrán presentar denuncia ante la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS), indicó el titular de la dependencia, Roberto Campa Cifrián. Acerca
del pronunciamiento de la Confederación Patronal de la República Mexicana y el Consejo Coordinador
Empresarial, que alertaron de los niveles de violencia y criminalidad en el país, así como del impacto
que ha tenido en el sector económico, Campa Cifrián dijo que no tienen reportes de algún contrato
colectivo afectado por la inseguridad.

QR vive boom turístico
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 35
.Jesús Vázquez

Durante los años 2017y2018, Quintana Roo estará generando más de 16,000 millones de dólares en
derrama económica por turismo e inversión en nuevos complejos, según estimaciones de la Comisión
Inmobiliaria del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Durante su exposición en el foro Retos y Oportunidades de Inversión y Desarrollo Sostenible para el
Turismo en Quintana Roo, el vicepresidente del CCE en Cancún, Miguel Ángel Lemus, expuso que en
el 2017 la entidad captó 16.9 millones de visitantes, de los cuales 11.8 millones arribaron vía aérea,
3.9 millones por vía marítima y 1.2 millones por carretera.

TrascendióMilenio Diario - Opinión - Pág. 2
Sin autor

Que anoche salieron algunas conclusiones de la reunión de la comisión ejecutiva del CCE. Primera:
Juan Pablo Castañón negó que se hubiera reunido el Presidente con la IP para favorecer a algún
partido o candidato. Segundo: el diálogo del enlace de Morena con los empresarios, Alfonso Romo,
continúa, pese a que se cayó por segunda vez la reunión del candidato con ellos, fijada para el 1 de
junio. Tercera: que aun si confirmaron que “no hay línea” para llamar a votar contra Andrés Manuel
López Obrador, sí comentaron los mensajes contra un eventual gobierno populista de algunos líderes
de la cúpula empresarial.
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Agenda Confidencial / Embestida de cupuleritos
El Heraldo de México - El país - Pág. 15
Luis Soto

(…) Los observadores políticos-empresariales recuerdan que desde tiempos de José López Portillo no
había existido una postura tan crítica de los empresarios; aunque aclaran que en aquel entonces, la
embestida fue contra el presidente, y no contra un candidato presidencial; y la encabezaron los
verdaderos cupuleros, agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial y en el Consejo Mexicano
de Hombres de Negocios, hoy son unos cuantos cupuleritos que ingenuamente piensan que con su
estrategia pueden influir en el resultado de la elección (…)

Coparmex
Avala la Coparmex libre opinión de empresarios
Reforma - Primera - Pág. PP
Karla Omaña

Luego de los pronunciamientos de líderes empresariales a no votar por un Gobierno populista,
Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, dijo que los empresarios también son ciudadanos y
tienen derecho a opinar. “Que sigan haciendo valer su libertad de expresión, que sigan teniendo el
liderazgo que tienen ante sus trabajadores”, aseguró el dirigente del organismo en entrevista con
REFORMA. “Los empresarios no son funcionarios públicos: pueden opinar libremente de política,
incluso de política apartidista. Lo único que no pueden hacer es coaccionar en forma alguna el sentido
del voto de sus colaboradores, condicionar cualquier cuestión inherente a su relación de trabajo”.

En el mismo sentido informó:
Respalda la Coparmex advertencia de Larrea sobre los riesgos del populismo
La Jornada - Política - Pág. PP-4
Alejandro Alegría

Coparmex pide tolerancia en críticas
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 7
Lindsay H. Esquivel

Respaldan empresas a Germán Larrea
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 42
Lilia González

Bailléres se suma a empresarios que piden voto razonado
24 Horas - Negocios - Pág. PP-16
Redacción / EFE

Coparmex le exige tolerancia y respeto
La Razón - Primera - Pág. 8
Laura Arana

Empresarios al grito de...
Reporte Indigo - Primera - Pág. PP-12-16
Nayeli Meza / Ángel Alcántara

Cierra filas la IP contra populismo
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-3
in autor
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Los Malosos
Impacto El Diario - Primera - Pág. PP-3
Sin autor

Piden tolerancia
El Gráfico - La Roja - Pág. 2
Sin autor

Coparmex respalda a Larrea, de Grupo México
Capital México - Primera - Pág. 8
Rosalba Amezcua

Empresarios ya votaron... contra AMLO
Eje Central - Primera - Pág. PP-14-15
Oscar Santillán / Juan Carlos Rodríguez / Luis León / Bet-Biraí Nieto / Jonathan

AMLO: empresarios con derecho a disentir
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-26
Redacción

AMLO: nadie va a sufrir “destierro”
La Prensa - Información General - Pág. 14
Gabriela Jiménez, Enviada

Aeroméxico también va vs. AMLO
Récord - La Contra - Pág. 44
Redacción

Empresarios e inseguridad
La Jornada - Opinión - Pág. 20
Octavio Rodríguez Araujo

El presidente de la Coparmex propuso “seis medidas urgentes para combatir la violencia y el crimen:
prevención del delito, diseñar una 'arquitectura institucional', mejorar el sistema penitenciario y la
procuración de justicia, corregir errores de 'tipología penal' y profesionalizar a los policías”. Por el
estilo fue la opinión del presidente del CCE, y su propuesta no fue muy diferente a lo que ha estado
haciendo el gobierno: “que no se postergue más la profesionalización de las policías [que sigue siendo
una tarea pendiente], que se multipliquen los elementos donde sea necesario y se coordinen acciones
con las fuerzas armadas cuando las autoridades civiles sean rebasadas por la delincuencia” (…)

En el mismo sentido informó:
El Gurú de la Barranca / Por un cambio de 360 grados
Basta - Primera - Pág. 9
Eduardo Camacho

La IP no viola derechos: STPS
El Sol de México - Primera - Pág. 5
Margarita Rodríguez

La IP no viola derechos: STPS MARGARITA RODRIGUEZ Los recientes llamados de empresarios a
sus trabajadores para que reflexionen su sentido del voto y no emitan su sufragio por un gobierno
populista, no violan los derechos laborales, aseguró el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STPS), Roberto Campa Cifrián.
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Apuntó que con respecto al llamado que hizo la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial
(CCE) para reducir los índices de violencia y criminalidad en el país y el impacto que tiene en este
sector, tampoco han recibido notificación alguna de casos de empleados afectados.

Coparmex condena bullying comercial de EU
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Eduardo de la Rosa

Para la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), las estrategias de Estados
Unidos en torno a la aplicación de aranceles al acero y el aluminio es bullying comercial, por lo que
México no debe sentirse presionado ni ubicarse en un punto de pérdida en la negociación del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLC). En entrevista con MILENIO, Juan Rodrigo Moreno,
consejero delegado de asuntos internacionales de la Coparmex e integrante del cuarto de junto,
señaló que México debe concentrarse en mantener un acuerdo que beneficie a los tres países y no
genere daños por presiones de temporalidad y en materia política.

Las pérdidas son incalculables por protestas, alerta IP
El Financiero - Nacional - Pág. 38-39
Alonso Cruz

La iniciativa privada rechazó el paro de labores y las movilizaciones que impiden el libre tránsito por
las carreteras, pero además condenó el cierre de centros comerciales y las tomas de las terminales
aéreas y de autobuses en Oaxaca, El dirigente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y
de Alimentos Condimentados Vía Twitter, el presidente de la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex) Oaxaca, Raúl Ruiz Robles aseguró que las movilizaciones de la CNTE golpean
la economía y desarrollo de Oaxaca. “Pareciera que Oaxaca es tierra de nadie. Nadie nos explica,
nadie está detenido, nadie es responsable, nadie se responsabiliza”, tuiteó.

Concanaco
Concanaco-Servytur niega guerra sucia contra AMLO
La Jornada - Política - Pág. 4
Alejandro Alegría

El sector privado no está atrás de ninguna campaña sucia contra Andrés Manuel López Obrador,
candidato a la Presidencia por la coalición Juntos Haremos Historia, sostuvo la Confederación de
Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur). En entrevista
telefónica, el presidente del organismo, José Manuel López Campos, negó que la iniciativa privada
haya emprendido una campaña para denostar al candidato, pues los mensajes contra el populismo
sólo han sido expresados por algunos integrantes del gremio “que se pueden contar con los dedos de
la mano”.

En el mismo sentido informó:
“No es campaña sucia, es libertad para opinad
El Gráfico - La Roja - Pág. 2
Ivette Saldaña
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Concanaco: alza en precios, por TLCAN y energéticos
El Universal - Cartera - Pág. 3
Ivette Saldaña

El incremento en las tarifas de los energéticos, la paridad peso-dólar y la volatilidad que genera la
incertidumbre por la renegociación del TLCAN impactan los precios de los productos, dijo el
presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco), José Manuel López Campos. “No se puede medir aisladamente, porque conjuntamente
con el impacto de los combustibles ha habido un deslizamiento de la paridad peso-dólar y ha habido
un repunte de precios; adicionalmente, la incertidumbre que ha generado la negociación del TLCAN
también ha afectado directamente”, comentó.

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

** Los que faltan. La Concanaco anunció que para junio prepara las reuniones con los candidatos que
les faltan: Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente, y Andrés Manuel López Obrador, de
Juntos Haremos Historia; esperemos que ninguno cancele su respectiva visita, ya que faltan pocos
días para la elección y sus agendas deben estar llenas.

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

** No obstante que el yucateco José Manuel López ya relevó a Enrique Solana en Concanaco, resulta
que este último aún enfrenta las acciones legales que empujó Juan Carlos Pérez Góngora por un
presunto fraude relacionado con la compra de tabletas que se financiaron vía el INADEM que lleva
Alejandro Delgado. En abril el juez Mario Antonio Fuerte revocó el no ejercicio de la acción penal
contra Solana y Ricardo Navarro, actual vicepresidente del organismo (…) la investigación continuará.
Pérez Góngora también presentó por aparte otras 2 denuncias en la PGR por la existencia de
“empresas fachada”. Según esto ahí se depositaron los recursos del programa de las 15 mil tabletas
que implicaron un costo de 87.5 millones de pesos. Así que este lío sigue su marcha.

Canacintra
Anunciaría EU hoy aranceles al acero mexicano
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Daniel Blanco

En el marco de la Reunión Ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), en la que se ha instado a reforzar el multilateralismo y evitar las guerras
comerciales, trascendió que el presidente Donald Trump anunciaría hoy la imposición de tarifas
arancelarias de 25 por ciento al acero y 10 por ciento al aluminio para México, Canadá y la Unión
Europea, informaron tres fuentes al Washington Post. “Lo que ha buscado México es no entrar en una
guerra arancelaria, sin embargo quien está tomando la iniciativa es el propio EU, porque si lo está
haciendo es porque Trump dijo que iba a aplicar las tarifas si el tratado (TLCAN) no satisfacía sus
intereses y él (Trump) no ha tenido la satisfacción de concretar el TLCAN”, dijo Juan Manuel
Chaparro, presidente de fomento industrial de la Cámara de la Industria de la Transformación, en
entrevista.
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ABM
ABM: quienes retiraron el dinero del ciberataque serían los primeros en caer
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-9
Edgar Juárez

Aunque ubicar a los hackers que realizaron el ciberataque a algunos bancos mexicanos es más difícil,
donde la ABM ve los primeros resultados, tras el inicio de las investigaciones, es en la detención de
quienes retiraron el dinero de las cuentas en que fueron depositados los recursos del robo. Como se
ha explicado, el ciberataque fue todo un proceso bien organizado en el que fueron atacados los
sistemas de conexión al SPEI de tres bancos y una casa de Bolsa, para después desviar recursos de
las entidades financieras y depositarlas en cuentas que abrieron con ese fin, o en las ya existentes de
algunas personas que utilizaron como “mulas” para retirar el efectivo inmediatamente después del
hackeo.

Sector de Interés
Advierte Banxico sobre riesgos para inflación
Reforma - Negocios - Pág. 1
Belén Rodríguez

Un escenario en el que el peso siga presionado por el entorno externo de alzas en las tasas de
interés, un dólar más fuerte, la incertidumbre por el TLC y el proceso electoral de julio, son factores
que podrían elevar los pronósticos de inflación, señaló el Banco de México (Banxico). El Gobernador
del Banxico, Alejandro Díaz de León, explicó que otro de los riesgos se encuentra en los posibles
choques en los precios de los bienes agropecuarios y presiones al alza por los energéticos.

Banxico advierte más presiones sobre el peso
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Jassiel Valdelamar

Pese a que los pronósticos sobre el crecimiento de la economía mundial han mejorado para este año
y el 2019, el Banco de México reconoció que el entorno externo es más incierto y más volátil que hace
un par de meses, lo que podría provocar tensión en los mercados financieros de las economías
emergentes y poner mayor presión sobre el peso. “El entorno externo se ha tornado más incierto y
más volátil, con una tendencia a un menor apetito por el riesgo”, dijo el gobernador del Banco de
México, Alejandro Díaz de León, en la presentación del Informe Trimestral de Inflación. Indicó que los
flujos de capital hacia las economías emergentes se moderaron significativamente en las últimas
semanas, reflejando un menor apetito por el riesgo, y advirtió que la situación política en Europa
podría intensificar este entorno.

En el mismo sentido informó:
Banxico estima que el PIB puede crecer hasta 3% este año
El Universal - Cartera - Pág. 5
Leonor Flores
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BdeM: en inversión privada todo dependerá de la cuestión electoral
La Jornada - Economía - Pág. PP-21
Roberto Gonzáiez Amador

Inflación llegará al objetivo de 3% en el 2019 si no hay choques cambiarios
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Yolanda Morales

Duras diferencias
Reforma - Negocios - Pág. 1-3
Frida Andrade

Un posible Gobierno presidido por Andrés Manuel López Obrador no tendría ninguna similitud con la
actual economía venezolana, expusieron especialistas. Ambas naciones no son comparables porque
la economía de Venezuela, gobernada por Nicolás Maduro en su segundo mandato, gira alrededor de
la extracción petrolera, destacó Raúl Feliz, investigador del Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE). En cambio, agregó, la de México es más diversificada, por ejemplo, comercializa
productos manufacturados. En las propuestas de López Obrador no se plantea un Estado interventor
ni propietario, adelantó José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el
Crecimiento Económico (IDIC).

Ingresos caen 14.6% al mes de abril; IEPS a gasolinas recaudó 16% menos
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6
Elizabeth Albarrán

En el primer cuatrimestre del año, los ingresos del gobierno federal fueron por 1.7 billones de pesos, lo
que significó una reducción de 14.6% en términos reales y respecto del mismo periodo del 2017. Se
trata de la primera caída que se registra en dichos ingresos desde que inició el sexenio de Enrique
Peña Nieto, pues en el primer cuatrimestre del 2013, registraron un incremento de 0.4%; en el 2014,
subieron 5.7%; en el 2015, avanzaron 4.9%; mientras que en el 2016, se elevaron 16%, y en el 2017,
subieron 7.7 por ciento. No obstante, en su reporte de finanzas y deuda pública, la SHCP aclara que,
sin considerar el remanente de operación que recibió el gobierno federal el año pasado por parte del
Banco de México, los ingresos presupuestarios hubieran sido mayores en 2.6 por ciento.

Diferencia salarial por género cuesta 160 bdd
El Universal - Cartera - Pág. 6
Leonor Flores

Las pérdidas de riqueza ocasionadas por la desigualdad en ingresos entre hombres y mujeres
asciende a 160 billones de dólares, de los cuales 6.7 billones corresponden a América Latina y el
Caribe, advirtió el Banco Mundial (BM). Esto representa un promedio 23 mil 620 dólares por persona
en los 141 países analizados por el Grupo Banco Mundial en un nuevo informe publicado. Para
América Latina y el Caribe, la pérdida per cápita por la brecha de ingresos por género equivale a 10
mil 940 dólares, uno de los más bajos debido a que está entre las regiones en donde se distribuye la
menor parte de la riqueza de capital humano del mundo.
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Caen los ingresos presupuestarios en cuatrimestre: SHCP
El Universal - Cartera - Pág. 6
Leonor Flores

De enero a abril, los ingresos presupuestarios del gobierno federal presentaron una caída de 14.6%
en comparación con el mismo periodo de 2017, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP). En los primeros cuatro meses del año se captaron ingresos por un total de un billón 715 mil
463 millones de pesos, frente a un billón 911 mil 509 millones de pesos que se reportaron de enero a
abril del año pasado.

Ciberataques pueden costar hasta 250 mil mdd, dice FMI
El Universal - Cartera - Pág. 6
Leonor Flores

El cibercrimen es una industria madura que genera pérdidas anuales por 97 mil millones de dólares en
el mundo, monto que puede alcanzar un rango de hasta 250 mil millones de dólares en el peor de los
escenarios, de acuerdo con un experto del Fondo Monetario Internacional (FMI). El especialista del
sector financiero en el FMI del departamento de Mercados Monetarios y de Capital, Tamas Gaidosch,
explicó que el riesgo cibernético es notoriamente difícil de cuantificar, debido a que hay información
escasa y poco confiable.

Los mensajes empresariales no coaccionan el voto: consejeros
La Jornada - Política - Pág. 3
Alonso Urrutia / Georgina Saldierna

Los pronunciamientos recientes de connotados empresarios acerca del proceso electoral se han
realizado dentro de los ámbitos de la libertad de expresión y, en su caso, al no hacer una referencia
expresa a un partido, coalición o candidato no generan elementos para considerarlos una injerencia
indebida o un intento de coacción del voto, manifestaron Marco Antonio Baños y Dania Ravel,
consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

1decada 4 autos vendidos es SUV
El Financiero - Empresas - Pág. 20
Axel Sánchez

1 de cada 4 autos vendidos es SUV Las camionetas urbanas, también conocidas como SUV, se
convirtieron en la segunda categoría de vehículos más vendida de México, superando a los
compactos, pues ya representan casi 25 por ciento de la venta total del país. En el primer cuatrimestre
de 2018 se comercializaron en el país 106 mil 815 camionetas SUV, un aumento de 3.9 por ciento
comparado con lo registrado en igual periodo del año pasado, según datos de la Asociación Mexicana
de la Industria Automotriz (AMIA).

VW prevé recuperación de ventas al 2020
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Lilia González

VOLKSWAGEN MÉXICO (VW) confirmó que será hasta el 2020 cuando se presente un crecimiento
consolidado en ventas de vehículos en el mercado interno, luego de que la marca registra caída
acumulada de 19.6% en el primer cuatrimestre del presente año, por lo que mantiene cautela frente a
la desaceleración en la comercialización.
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Pero para no perder el tercer sitio dentro del top cinco en ventas internas, Edgar Estrada, director de
comercialización de la compañía alemana, anunció que VW trabaja en la reestructura de productos
para ser más agresivos en el segmento de SUV con el lanzamiento próximo de Teramont y apuesta a
ampliar los servicios de postventa al consumidor para ampliar la comercialización de unidades
seminuevas.

De enero a abril, gasto se eleva y crece déficit presupuestario
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-7
Elizabeth Albarrán

Entre enero y abril, el gasto neto del sector público sumó 1.8 millones de pesos, un incremento de
9.8%, en términos reales y respecto de los primeros cuatro meses del 2017. Con lo anterior, el
gobierno federal registró un déficit presupuestario por 92,824 millones de pesos, lo cual contrasta con
el superávit que generó en los primeros cuatro meses del 2017 por 344,795 millones de pesos. De
acuerdo con información de la SHCP, las dependencias del gobierno federal olvidaron el programa de
austeridad y aumentaron su gasto en más de 100% durante los primeros meses del año. Entre las
dependencias que incrementaron su gasto destacan Sedesol, Sedena, Semar, INE, etc.

Reforma tributaria, reto de la próxima administración: ITESM
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 6
Yolanda Morales

La próxima administración, específicamente el nuevo secretario de Hacienda, tendrá que asumir el
reto de impulsar una reforma tributaria que incremente los recursos y permita la “desgasolinización” de
las finanzas públicas, advirtió el director ejecutivo de la iniciativa de energía del Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Luis Serra Barragán. Consignó que con un aumento de
la recaudación tributaria se sentarán las bases, paradójicamente, para favorecer la ejecución de la re
forma energética y permitir que fluyan las ventajas en precios de una verdadera competencia.

Prevé la OCDE mejoría mínima en el crecimiento de México, durante 2018
La Jornada - Economía - Pág. 21
Miriam Posada García

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) señaló que el crecimiento
económico de México continuará siendo resiliente durante 2018 y 2019, al ubicarlo en 2.5 y 2.8 por
ciento, respectivamente, debido a la incertidumbre que restringe la inversión privada y a los resultados
de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El cálculo para
2018 significa una mejoría mínima de tres décimas respecto al 2.2 por ciento estimado por el
organismo en noviembre pasado. Señaló que entre los factores de incertidumbre en el país figuran la
violencia, la corrupción y la baja productividad. En la presentación de sus Perspectivas económicas,
advirtió que se avecinan riesgos importantes para la economía mundial, derivados de conflictos
comerciales y el alza en los precios del crudo, principalmente. Para México, el organismo fijó la
inflación en 4.4 por ciento, 0.4 por ciento más debido a un arrastre estadístico, pero, aclaró, está
dentro de lo esperado y no se prevén presiones por salarios.

OCDE trabajará con el gobierno que sea electo
El Financiero - Economía - Pág. 6
Clara Zepeda

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) trabaja con gobiernos, tanto
de izquierda como de derecha, aseguró Alvaro Pereira, economista en jefe interino del organismo
internacional.
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En videoconferencia con países de América Latina, tras la presentación de su informe semestral sobre
las Perspectivas Económicas de la OCDE, Pereira declaró que el organismo no hace escenarios de
elecciones. “Nosotros trabajamos con los gobiernos de izquierda, trabajamos con los gobiernos de
derecha y, las proyecciones que hacemos son exentas de política, ya que son previsiones
económicas”, comentó. “Estaremos listos, después de las elecciones, para trabajar con el gobierno
que México tenga, estaremos ahí para ayudarlo a continuar a reformar y a continuar a hacer reformas
históricas de los últimos años”, aseguró el economista en jefe interino de la OCDE.

OCDE, lista para ayudar a México con las reformas que vienen
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Yolanda Morales

La organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) trabajará con el gobierno
que gane las elecciones de México, sin distingo de su inclinación de derecha o izquierda, aseguró el
economista jefe interino del organismo, Álvaro Santos Pereira.
“Nosotros trabajamos con gobiernos de izquierda o derecha, y estaremos listos después de las
elecciones para trabajar y ayudarles a reformar”, aseveró. En videoconferencia para presentar los
resultados del Interim Economic Report, consignó que su nuevo escenario de crecimiento para
México, de 2.5% para este año, incorpora la expectativa de que las reformas aprobadas seguirán
generando beneficios. “Y por supuesto también incorpora la expectativa de un mejor desempeño de
Estados Unidos”.

Ataque cibernético se completó en 800 operaciones fraudulentas
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-8
Yolanda Morales

El ataque cibernético simultáneo en contra de varias instituciones financieras que se materializó en
abril se completó en unas 800 operaciones fraudulentas admitió el Banxico. Las órdenes de pago
irregulares transferidas se realizaron por montos de 30,000 a más de 500,000 pesos y fueron
entregadas a “numerosos cuentahabientes a lo largo del país “, admitieron al interior de un reporte
especial, incluido en el Informe Trimestral del Banxico. En la presentación del informe, el gobernador
del Banxico, Alejandro Díaz de León, enfatizó que hasta ahora, a 40 días del primer ataque
identificado, “no se ha presentado ninguna recurrencia adicional”.

EU aplicará aranceles al acero
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

Hoy, la Casa Blanca va a anunciar el inicio del cobro de aranceles a las importaciones al acero y al
aluminio para sus socios del TLCAN (México y Canadá), así como a países de la Unión Europea,
tarifas que entrarán en vigor el viernes, según The Wall Street Journal y el The Washington Post. La
decisión del gobierno estadounidense tiene que ver con una investigación que realizó el Departamento
de Comercio de ese país, en la cual advirtió que las importaciones de esos dos metales ponen en
riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos, a la que le llaman sección232, por lo que anunciaron
que impondrán aranceles de 25% para el acero y de 10% para el aluminio.
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Batea Washington a la UE en exención de aranceles
Milenio Diario - Negocios 3 - Pág. 35
Anne-Sylvaine Chassany / Jim Brunsden / Shawn Donnari /Paris, Bruselas y Washing

El secretario de Comercio estadunidense rechazó las demandas de Europa para una exención total de
los aranceles de Estados Unidos al acero y el aluminio que entrarán en vigencia esta semana antes
de las últimas negociaciones con la Unión Europea. Al hablar en el foro anual de la OCDE en París el
miércoles, Wilbur Ross señaló las actuales negociaciones comerciales con China como evidencia de
que se puede interactuar con la administración Trump mientras al mismo tiempo se está sujeto a los
aranceles. “Puede haber negociaciones con o sin aranceles, no es que no se pueda hablar con
aranceles”, dijo Ross. “China es un caso interesante en cuestión. Pagan los aranceles, entraron en
vigencia en marzo, y no los utilizaron como excusa para no negociar. Solo es la Unión Europa la que
insiste en que no podemos negociar si hay aranceles”.

Requieren flexibilidad de EU para cerrar TLC
El Financiero - Economía - Pág. 6
Redacción

Kenneth Smith, jefe de la negociación técnica del Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
aseguró que se está construyendo en su totalidad el 'edificio' del TLCAN 2.0, pero sólo hace falta un
esfuerzo de los tres países y flexibilidad de EU para poder cerrar la negociación. “Con un esfuerzo de
los tres países de poner las cartas sobre la mesa y que EU muestre flexibilidad y que entienda que no
podemos tomar decisiones, por ejemplo, en el sector automotriz, que vayan a afectar la competitividad
de la región y del sector automotriz a largo plazo, sí podemos encontrar una solución”, dijo Smith en
entrevista con El Financiero Bloomberg.

Proyectan nuevo récord de exportaciones a China
Reforma - Negocios - Pág. 6
Maríio López

El año pasado, las exportaciones de México a China tuvieron una cifra récord que podría repetir este
año, de acuerdo con la Cámara de Comercio México-China, Las exportaciones mexicanas al mercado
chino sumaron el año pasado 6 mil 713 millones de dólares, la mayor cifra desde que se tiene registro,
incluso superior a la registrada en 2013, cuando las ventas fueron por 6 mil 468 millones de dólares,
de acuerdo con un documento de ese organismo. En los últimos dos años, las ventas de bienes y
servicios de México al país asiático han crecido en 17,5 por ciento promedio anual, luego de haber
alcanzado su máximo en 2013, cuando se exportaron 6 mil 468 millones de dólares, de acuerdo con el
documento.

En el Dinero / Banxico restringirá y le apuesta al peso
Reforma - Negocios - Pág. 3
Joel Martínez

Si bien, el tipo de cambio se mantiene caro fuera de cualquier patrón fundamental, esto se debe a un
choque externo por una ola global de fortaleza del dólar. Esto lo reconoce el propio Banxico, pero
también acepta que hay un componente especulativo basado en el rumbo que tomarán las
negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) y el proceso de las elecciones en julio. Y advierte
que las presiones continuarán, de hecho, cada que su Gobernador hace presentaciones, como ayer
en el Informe Trimestral de Inflación, muestra un gráfico sobre la volatilidad implícita o futura del tipo
de cambio y señala que en los plazos cortos es muy alta.
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En Tercera Persona / El pleito con los empresarios
El Universal - Primera - Pág. 15
Héctor dre Meuleón

Aquel recuerdo flota ahora como un fantasma en la historia nacional. Es el recuerdo de un choque
entre el Estado y los empresarios. En México, no había ocurrido nada semejante desde que Cárdenas
nacionalizó el petróleo. Aquella fue la crisis más grave que vivió el país desde los años 30. A
principios de los 70, Luis Echeverría ingresó en un sendero político que, pasados los sucesos del 68,
buscó devolver al Estado su capacidad rectora, reconstituirlo como el gran árbitro de la vida nacional.
De la mano del echeverrismo corría la idea de que México dejaría muy pronto de depender del
extranjero, que el desarrollo económico interno iba a bastar para lograr la autosuficiencia (…)

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** ¿Ahora Sí? Una vez que arranque el proyecto de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), cuyo
capitán es Gerardo Gutiérrez Candiani, podría ser el principal legado de la actual Administración a la
política económica. Pero claro está, es fecha que no se logra destrabar el proyecto. La Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, a cargo de José Antonio González Anaya, sigue preparando los
lineamientos, requisitos y procedimientos para el otorgamiento de permisos, asignaciones y
autorizaciones en materia de Zonas Económicas.

Érase una vez un número / Inversión Extranjera en la CDMX
El Financiero - Economía - Pág. 6
Eduardo Sojo Garza Aldape

Las cifras de inversión extranjera directa en la CDMX durante la gestión de AMLO fue uno de los
temas que más se debatieron después del encuentro entre los candidatos a la Presidencia de la
República. El dictamen de Verificado 2018 sobre quién tenía razón, AMLO o Anaya, fue que ambos
candidatos usaron los datos a modo (…) Hoy podemos hacer el análisis de la inversión extranjera
directa por entidad federativa gracias a un trabajo serio realizado por la Secretaria de Economía
recientemente (…) El INEGI ya publica la serie de exportaciones relacionadas con la minería no
petrolera, extracción de petróleo e industrias manufactureras por entidad federativa, falta el sector
primario (…)

Entre Líneas / México digital
Reforma - Negocios - Pág. 2
Jorge Álvarez Hoth

Sin embargo, con la excepción de un alza de 11 por ciento en el internet y de un desproporcionado
aumento de 11.9 por ciento en televisión de paga, mercado que ha sido señalado por la propia OCDE
corno uno en el que “hay que promover competencia lo antes posible a través de permitir la
convergencia de todas las redes que lo puedan dar, incluyendo la de Telmex”. Y la OCDE no se
quedó ahí, también señaló la importancia de eliminar el artículo noveno transitorio de la Ley
secundaria en la materia (la famosa cláusula Cablecom), en palabras de la OCDE: “por no ser
congruente con el objetivo general de la Constitución que busca promover competencia en los
sectores de telecomunicaciones y radiodifusión”.
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FMI espera PIB de 6.6% para China este año
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 17
Agencias

El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantuvo su pronóstico de expansión del Producto Interno
Bruto para China durante el 2018 en 6.6%, aunque advirtió que la aceleración excesivamente rápida
del crédito y las fricciones comerciales podrían implicar riesgos para la segunda economía más
grande del mundo. La economía china creció 6.8 % en el primer trimestre del año, levemente más de
lo esperado, alentada por una sólida demanda de los consumidores y una inversión inmobiliaria
sorpresivamente potente. Previamente, en junio, el FMI elevó su proyección de crecimiento para la
economía china de 6.5 a 6.6 por ciento. Beijing fijó en marzo una meta de expansión anual en torno a
6.5 por ciento.
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