Viernes, 01 de junio de 2018

CONCAMIN
Enciende Trump guerra comercial
Reforma - Negocios - Pág. PP-1-6
Staff

El Presidente Donald Trump inició ayer una guerra comercial contra sus aliados México, Canadá y la
Unión Europea al aplicar aranceles a las importaciones de acero y aluminio. El Secretario de
Comercio estadounidense, Wilbur Ross, dijo que, a partir de hoy, se aplicará una tasa del 25 por
ciento a las importaciones de acero y del 10 por ciento al aluminio. En respuesta, México, a través de
la Secretaría de Economía, anunció que establecerá aranceles a productos estadounidenses. Este
día, en conferencia, José Luis de la Cruz, presidente de la comisión de estudios económicos de la
Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), dijo que debido a que el sector acerero ya había
sido afectado con una medida similar en la Administración de Barack Obama, hay antecedentes que
ya no permiten medidas suaves.

IP cierra filas ante Trump
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
Nancy Balderas

La Iniciativa Privada (IP) rechazó las medidas proteccionistas impuestas por Donald Trump,
presidente de EU, y apoyó al gobierno mexicano. La Confederación de Cámaras Industriales
(Concamin) indicó que “es justificable que México actúe en reciprocidad” frente a las medidas
proteccionistas de EU. En este sentido, la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex) destacó que el organismo rechaza las medidas proteccionistas del gobierno
estadounidense”. De hecho, añadió que “esta medida de presión es contradictoria dentro del proceso
de negociaciones de la modernización que se prevé con el actual TLCAN”.

IP buscará evitar el pago de aranceles
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Luis Moreno / Eduardo de la Rosa/México

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, afirmó que
trabajarán con la Secretaría de Economía (SE), en estrategias específicas para evitar repercusiones
en los aranceles anunciados por el gobierno del presidente Donald Trump. La Confederación de
Cámaras Industriales expresó que ante la ausencia de una justificación económica y la falta de
sensibilidad política en EU para mantener negociaciones en un marco propositivo, es justificable que
México actúe en reciprocidad imponiendo medidas similares.
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En el mismo sentido informó:
Lesionado, el diálogo de acuerdo comercial
Excélsior - Dinero - Pág. 7
Karla Ponce

Espaldarazo empresarial a la postura
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Ángel Cabrera / Agencias

Debe mantenerse la calma y actuar con cautela: Banxico
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 5
Margarita Jasso Belmont

Perderán los acereros 2 mil millones de dls
El Sol de México - Finanzas - Pág. 6
Juan García Heredia / Silvia Bautista

Calculan acereros del país en 2 mmdd impacto por arancel
Diario Imagen - Nacional - Pág. PP-12
Sin autor

Nuevos impuestos, moneda de cambio para TLCAN
Capital México - Primera - Pág. 12
Rosalba Amezcua

México buscará sustituir productos de EU
El Economista - Primera - Pág. 5
Lilia González

México sustituirá productos (manzanas, puerco, aceros, uvas, otros alimentos) procedentes de
Estados Unidos que contengan aranceles de hasta 25% -según sea el caso-, para adquirirlos en otros
mercados como Latinoamérica, Europa y Asia Pacífico, a fin de disminuir o eliminar los efectos de
posibles incrementos en precios para el consumidor y el productor mexicano, afirmó Juan Pablo
Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), luego de una reunión con los
secretarios de Economía y Relaciones Exteriores. Organismos empresariales como Coparmex,
Concamin y Canacintra respaldaron las represalias del gobierno de Enrique Peña en contra de las
acciones comerciales de Trump.

Descartan que habrá desempleo
El Sol de México - Finanzas - Pág. 6
Juan García Heredia

Pese a que desde el primer minuto de este viernes Estados Unidos comenzó a cobrar 25% de
aranceles a las importaciones mexicanas de acero y 10% a las de aluminio, el sector empresarial del
país destacó que en México no se prevé desempleo ni daño a las empresas en estos rubros. El
presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la Confederación de Cámaras Industriales.
José Luis de la Cruz Gallegos, dijo que es complicado suponer que en el corto plazo vayan a disminuir
las exportaciones de productos de aluminio mexicano a Estados Unidos por el arancel del 10%, pues
lo que se exporta de este metal hacia la Unión Americana “tiene un nicho muy particular'.
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El cambio se dará aunque empresarios no quieran: AMLO
El Universal - Primera - Pág. PP-8
Misael Zavala

AMLO mencionó: “No ha habido un plan desde hace mucho tiempo para fomentar la industria
nacional. No hay ningún plan para impulsar al sector primario ni al sector industrial de México, no hay
política industria] desde hace 30 años”. El dicho del candidato es muy general y no menciona una
fuente. Pero en enero de 2018 la Concamin publicó que el sector industrial está en recesión. La
minería ha tenido caídas consecutivas; construcción está en recesión; distribución de energía eléctrica
y suministro de agua y gas tienen datos volátiles, y manufactura es el único con datos positivos.
Además, el crecimiento industrial es el menor registrado en los últimos sexenios, sin que esté
presente una crisis.

Empresa / Guerra de supuestos
El Universal - Cartera - Pág. 6
Alberto Barranco

El ambiente de temor, paradójicamente, lo alimentan los grandes empresarios, cuyas inversiones
serían las primeras perjudicadas ante una oleada especulativa que dispare la paridad peso-dólar. Lo
grave del caso es que la guerra emprendida con señal de arranque del Consejo Mexicano de
Negocios se basa en supuestos que colocan de símil a los gobiernos priístas de Luis Echeverría y
José López Portillo. La opción apuntaba a una acción aleatoria de los organismos empresariales,
Concanaco, Concamin, Asociación de Bancos… sólo que hubo temor de sus dirigentes a ser
rebasados por las bases que apuestan al cambio.

Empresas quieren un voto informado
El Universal - Cartera - Pág. 1
Leonor Flores

Las iniciativas empresariales ConcienciaMx y México Mejor Futuro rechazaron hacer proselitismo
contra el candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador y aseguraron que su intención es
incentivar él voto informado como parte de su visión corporativa. En entrevista con EL UNIVERSAL,
Javier Martínez, coordinador de ConcienciaMx, aseveró que ni Germán Larrea, presidente del consejo
de Grupo México, ni Carlos Slim, presidente honorario de Grupo Carso, forman parte del movimiento,
pero sí hay otros empresarios reconocidos en sus filas. “Hay ciudadanos y agrupaciones
empresariales entre ellas el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el Consejo Mexicano de
Negocios (CMN), Coparmex, Concanaco, Concamin, Canacintra y todos los grandes gremios
empresariales, así como agrupaciones locales o regionales de empresarios.

Desde el Piso de Remates / Adecuada respuesta de México a guerra comercial de EU
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

** El TLCAN, en el limbo. Evidentemente, las negociaciones del TLCAN siguen en stand by. La buena
noticia es que Trump aún no se levanta de la mesa y denuncia o se sale del TLCAN, pero las
negociaciones entran en un impasse en el que no habrá ningún avance porque lo que realmente
quieren Trump y Wilbur Ross es presionar a México y a Canadá para que se pongan de rodillas y
acepten las aberrantes condiciones que pretenden imponernos, como la Cláusula Sunset o de
extinción del TLCAN cada cinco años; elevar hasta 75% el contenido regional en el sector automotriz y
aranceles temporales en el sector agropecuario. El sector privado en su conjunto, comenzando por el
CCE, la Concamin y la Coparmex, cerraron filas con el gobierno mexicano por las medidas de
represalia y se manifestaron en contra del proteccionismo de Estados Unidos.
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CMN
Historias de NegoCEOs / La tormenta perfecta, ¿por López Obrador?
Universal - Cartera - Pág. 3
Mario Maldonado

Lo que es el destino: el miércoles, José Antonio Meade se encontró con Ricardo Monreal en el
aeropuerto de Tampico. La reunión del pasado 17 de mayo en Los Pinos, que según Monreal la
encabezó Alejandro Ramírez, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, y Claudio X. González,
el villano favorito de AMLO, fue una más de las acciones desesperadas de los multimillonarios
mexicanos para evitar un cambio del modelo económico. No obstante, se toparon con pared: el
presidente Peña les dijo que la declinación de su candidato es imposible y que mejor deberían
apoyarlo.

Confidencial
El Financiero - Nacional - Pág. 43
Sin autor

** AMLO, disculpa y descontón. Por una parte, parece que a López Obrador le urge cerrar el capítulo
de confrontación con la cúpula empresarial. Ayer, en Guanajuato y Michoacán, el tabasqueño incluso
ofreció una disculpa por sus opiniones contra miembros de la IP y dijo que están en su derecho de
disentir sobre su proyecto de nación. Pero, por otra parte, volvió a cargar contra Germán Larrea, al
acusar que se hizo de una concesión en Silao por obra y gracia de la corrupción. Aunque lo que más
llamó la atención, es que el morenista afirmó que este grupo de empresarios ya está dividido y que, en
su momento, dará a conocer si se reúne con los dirigentes del CCE y del Consejo Mexicano de
Negocios.

CCE
México tiene límites, advierte Cancillería
Reforma - Primera - Pág. 4
Isabella González

México tiene límites, advirtió ayer el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, luego del
anuncio de la imposición de aranceles al aluminio y al acero del país por parte de Estados Unidos.
Acompañado del Jefe de la Oficina de Presidencia, Francisco Guzmán, el presidente de la
Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Manuel Velasco, y el presidente del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, indicó, no obstante, que México seguirá
negociando. “No tenemos miedo a negociar, pero tampoco vamos a negociar con miedo”, expuso.
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En el mismo sentido informó:
La foto del día / Nervios de acero
El Universal - Primera - Pág. 4
Sin autor

Sí, medidas equivalentes: Peña Nieto y Trudeau
La Prensa - Información General - Pág. 13
Rubén Pérez / Genoveva Ortiz / Patricia Carrasco

Espaldarazo de IP a la respuesta mexicana
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-3
Aida Ramirez Marin

Respaldan empresarios a Peña
Impacto El Diario - Primera - Pág. PP-6
Sin autor

México, Canadá y UE lanzan ofensiva contra medidas de EU
Publimetro - Primera - Pág. PP-8-10
Miguel Velázquez

CCE asesorará a sectores afectados: Castañón
Capital México - Primera - Pág. 12
Rosalba Amezcua

Peña Nieto y Trudeau rechazan imposición
El Universal - Cartera - Pág. 4
Francisco Reséndiz

En México, gobierno e IP acuerdan buscar nuevos mercados para el acero
La Jornada - Economía - Pág. 23
Alejandro Alegría / Susana González

Pese a impuesto, cooperación bilateral sigue, dice Cancillería
El Financiero - Nacional - Pág. 43
Anabel Clemente

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, aseguró que ni la retórica ofensiva ni las
medidas unilaterales cambiarán la cooperación de México con Estados Unidos, en referencia a la
imposición de aranceles a aluminios y aceros, medida anunciada por el presidente Donald Trump. En
el marco de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de la Agenda 2030, el canciller respaldó
la decisión de la Secretaría de Economía de responder con medidas equivalentes a productos como
aceros planos, lámparas, piernas y paletas de puerco, embutidos y preparaciones alimenticias,
manzanas, uvas, arándanos y diversos quesos. Una medida que estará vigente hasta en tanto el
gobierno estadounidense no elimine los aranceles impuestos al acero y aluminio mexicanos. A través
de su cuenta de Twitter, el secretario informó que sostuvo comunicación con el secretario de Estado
de Estados Unidos, Mike Pompeo, a quien le dio a conocer el rechazo de México a los aranceles
impuestos y las medidas tomadas por el gobierno federal.

Los empresarios ante la violencia: lecciones de Colombia
El Financiero - Mundo - Pág. 37
Rafael Fernández Castro

Esta semana las cúpulas empresariales mexicanas -El Consejo Coordinador Empresarial y la
Coparmex- tronaron: “Exigimos un plan de seguridad al gobierno”. No es para menos.
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El año pasado fue el más violento en lo que llevamos de este siglo. Este año electoral, los homicidios
y muchos otros indicadores van al alza. Es patético el número de alcaldes asesinados y el de
periodistas. De éstos últimos, uno más cayó esta semana, Héctor González Antonio de Excélsior y
Grupo Imagen en el temible estado de Tamaulipas.

...y el CCE revira
El Heraldo de México - El país - Pág. 4
Nancy Balderas

Juan Pablo Castañon, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, sostuvo que la iniciativa
privada está en su derecho de exponer sus preferencias políticas desde la individualidad. Castañon
apoyó las acciones de la IP, y expuso que “desde hace 40 años, el sector empresarial ha hecho en
cada elección que los trabajadores tengan información sobre las propuestas de los candidatos y
partidos buscando el diálogo con los trabajadores”.

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

** Coparmex pide ¡acción ya!; ejecutan a otro candidato a Astudillo en Guerrero
El miércoles mataron a 15 personas en Guerrero y no se escuchó la voz del gobernador Héctor
Astudillo Flores, en contraste, el jueves asesinan a Rodrigo Salado Agatón, candidato del PRI a
regidor por San Marcos en un restaurante de Barra Vieja en Acapulco, y se convierte en alerta
electoral en el estado (…) El hartazgo a nivel nacional desbordó por el terror de empresarios y
comerciantes extorsionados, quebrados y asesinados, la Coparmex y el CCE fueron muy directos:
“¡Claro que se puede combatir al crimen, pero no lo hacen porque la prioridad son las elecciones!”.

Coparmex
Exige IP a aspirantes cumplir 7 propuestas
Reforma - Ciudad - Pág. 4
Victor Juarez

En medio de un ejercicio de consultas y foros a candidatos para los principales cargos en la Ciudad de
México, la Coparmex CDMX agregó la exigencia a los aspirantes a comprometerse a 7 propuestas
sobre asuntos que preocupan al sector empresarial. El presidente de la cámara empresarial local,
Jesús Padilla, adelantó que buscarán que todos los candidatos se sumen al seguimiento de dichos
puntos.

En el mismo sentido informó:
Coparmex pide seguridad y empleo
El Universal - Metrópoli - Pág. 2
Sandra Hernández
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“La ley es muy clara, nadie puede condicionar el voto”
Milenio Diario - Política - Pág. 7
Elba Mónica Bravo

El vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, advirtió que el voto es libre y secreto por lo que nadie,
en ninguna circunstancia puede inducirlo o condicionarlo a favor de un candidato. La noche del
miércoles pasado, luego de que la Coparmex llamó a sus trabajadores a votar con inteligencia, López
Obrador respondió que “están en su derecho a disentir, eso es todo... amor y paz”.

En el mismo sentido informó:
Nadie debe condicionar el voto: Sánchez
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 6
Andrea Meráz

Se muestran a favor del Mando Mixto, pero por zonas
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 40
Héctor Molina

En México los delitos que se registran han tenido una escalada importante en los últimos años a la par
de la violencia con la que se cometen. La razón de esta descomposición en materia de seguridad
pública es la impunidad y, por consecuencia, la ausencia de un Estado de Derecho, aseveró Ignacio
Manjarrez, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex). Como propuesta para abatir los niveles de delincuencia, el directivo
de la Coparmex señaló que desde el organismo empresarial se ve con buenos ojos la implementación
de un Mando Mixto, aunque, dijo, sólo en algunas zonas del país.

AMLO le apuesta más a los mítines que a foros
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 43
Jorge Monroy

A 61 días del inicio de las campañas y a 27 de que concluyan, el candidato presidencial Andrés
Manuel López Obrador ha privilegiado los encuentros masivos con sus simpatizantes en plazas
públicas de 29 entidades (principalmente cabeceras municipales), en lugar de reuniones o foros en
sitios cerrados. Ha acudido a 10 foros a los que ha sido invitado, entre ellos, la Convención Nacional
Bancaria; encuentro con estudiantes del Tec de Monterrey; foro con víctimas de la violencia; con
empresarios de la Coparmex; el Consejo Coordinador Empresarial; industriales inmobiliarias;
inversionistas de Citibanamex; foro agropecuario; foro con la industria del turismo, y un encuentro con
jóvenes de la fundación Kybernus de Grupo Salinas.

Canacero estima daño al gremio por 2 mil millones de dólares
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

Las cámaras de las industrias afectadas y diversos organismos empresariales rechazaron la
imposición de Estados Unidos de aranceles al acero y aluminio por considerar que sólo el sector
acerero tendrá daños por 2 mil millones de dólares. También aplaudieron la decisión del gobierno
mexicano de imponer represalias. Además del impacto económico, la determinación estadounidense
rompe el equilibrio mundial, lo que hace necesario, además de las represalias, impuestos a las
importaciones siderúrgicas para evitar una avalancha de acero a México, dijo la Cámara Nacional de
la Industria del Hierro y del Acero (Canacero).
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Para Gustavo de Hoyos presidente de la Confederación Patronal Coparmex el anuncio del gobierno
de Trump es una “medida contradictoria dentro del proceso de negociaciones del TLCAN.”

Promete Rodrigo Reina certificaciones anticorrupción
Diario de México - Nacional - Pág. 15
Luis ManueL NoveLo Anaya

Convertir a NaucaLpan en eL primer municipio a nivel nacional que cuente con la certificación deL
Sistema de Gestión Anti Soborno ISO 37001: 2016, fue La promesa deL abanderado deL PRI,
Rodrigo Reina. El candidato señaló esto luego de asistir a un evento de la COPARMEX metropolitano
del Estado de México, donde firmó La iniciativa “Mi municipio sin Corrupción”.

Contra la corrupción, vamos a acabar con el contralor carnal: Beto Díaz
Diario Imagen - Nacional - Pág. 18
Sin autor

Beto Díaz, candidato a la presidencia municipal de Tlalnepantla de la coalición Por el Estado de
México al Frente, resaltó “vamos a acabar con el contralor carnal, será un contralor que va a ser
propuesto por los diferentes sectores, porque no puede ser juez y parte”. Durante su asistencia como
invitado especial a la Sesión Empresarial y de Negocios de la Coparmex Metropolitano, el candidato
frentista señaló que, para elegir al contralor municipal, se debe proponer una terna y el cabildo tiene
que aprobar al mejor perfil, ya que considera que la Contraloría debe tener un mayor peso para
sancionar a aquellos funcionarios que no estén cumpliendo con su deber.

En Petit Comité / Demandas legítimas y justas de la cúpula empresarial
El Universal - Primera - Pág. 14
Oscar Mario Beteta

Como pocas veces, el sector empresarial está teniendo, en el actual proceso electoral, una más que
justificada y legítima actuación pública. Su motivación principal es la defensa de sus intereses, en la
que están involucrados también los de toda la sociedad. Por eso, juntos, deberán decidir en un mes,
acertadamente, qué rumbo deberá seguir el país. El primer gran tema que han abanderado
organizaciones empresariales como Coparmex, CCE, CMN, Concanaco, es el de la inseguridad (...) El
otro asunto (...) es el de llamar a sus trabajadores a reflexionar el sufragio que emitirán el primero de
julio (...) La lección que están dando algunos empresarios es que ya no tienen reservas para expresar
lo que sienten, piensan y quieren (...) El derecho a pensar y a expresarlo es irrenunciable; la tolerancia
con el que disiente es inevitable. Libertad por un lado y deber por el otro, en la democracia, son una
oportunidad para establecer una mejor convivencia, una mejor sociedad y un mejor país… que no
debe perderse (...)

El Caballito
El Universal - Metrópoli - Pág. 2
Sin autor

** Coparmex se sube al ring de la reconstrucción. De manera inesperada, el presidente de la
Coparmex en la Ciudad de México, Jesús Padilla Zenteno, se subió al ring de la reconstrucción en la
capital del país al exigir que las autoridades ofrezcan créditos razonables y establecer un programa
sin paternalismo ni clientelismo político, lo que resulta más que difícil en estos tiempos políticos. Pero
lo que algunos comentan es dónde está el apoyo de la iniciativa privada en estos momentos para la
reconstrucción de la Ciudad de México. En fin, veremos a quién le llega este mensaje de los
empresarios, sobre todo cuando todos buscan llevar agua a su molino.
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Confrontados
Excélsior - Primera-Opinión - Pág. 10
José Rubinstein

El Consejo Coordinador Empresarial, a su vez, denuncia a los tres niveles de gobierno por omisos e
impasibles en la protección de trabajadores e inversionistas, aludiendo al cierre de un centro de
distribución de Coca-Cola en Guerrero, por el asedio del crimen organizado, así como la empresa Lala
en Ciudad Mante, Tamaulipas, y la mina de plata Dolores en Chihuahua, por causas similares. “Que
no se postergue más la profesionalización de las policías, que se multipliquen los elementos donde
sea necesario y se coordinen las fuerzas armadas cuando las autoridades civiles sean rebasadas por
la delincuencia”.

Arsenal / Peña aboga por AMLO: “nadie debe inducir el voto...”
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 4
Francisco Garfias

El activismo de grandes empresarios contra AMLO no está al margen de la ley. Tienen derecho a
expresarse como todos los mexicanos. La Constitución los protege (…) Pero es innegable que si tu
patrón dice “no votes por tal o cual” porque eso afectaría tu empleo, puede asustar al trabajador e
impactar el principio del “voto libre”, que es componente esencial de la democracia (…) Los grandes
hombres de negocios, arropados por el CCE y la Coparmex, enviaron mensajes a sus trabajadores
para alertarlos contra las consecuencias del “voto populista” en el empleo, en las inversiones, en la
depreciación de la moneda, en la inflación (…) A los empresarios les preocupa la posible estatización
de las empresas -que AMLO ya desmintió, pero no le creen- la derogación de la reformas Energética y
Educativa; la suspensión del Nuevo Aeropuerto (…)

Tras la Puerta del Poder / Los dueños del gran capital mexicano dan la cara
Diario Imagen - Nacional - Pág. 7
Roberto Vizcaíno

En la proliferación de videos y cartas de los grandes empresarios mexicanos a sus emplea dos contra
el voto al populismo no hay un mensaje escondido contra Andrés Manuel López Obrador sino una
abierta campaña para evitar que llegue a la Presidencia.
A la actuación abierta de personajes como (…) Los dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial,
Juan Pablo Castañón y el de Coparmex, Gustavo de Hoyos han salido a advertirle a AMLO que
representan a unos 36 mil empresarios que no quieren que llegue un Presidente que dé un paso atrás
y que ponga en riesgo el futuro de México (…)

Canacintra
Gayosso, por impulsar cadenas de valor.
La Razón - Primera - Pág. 3
Sin autor

“GAYOSSO, POR IMPULSAR CADENAS DE VALOR.
El candidato a la gubernatura de Morelos, Rodrigo Gayosso se reunió con miembros de Canacintra, a
quienes les enfatizó que la generación de este mecanismo será sustancial para crear empleos,
detonar la economía y aumentar el turismo en todos sus segmentos.
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En el mismo sentido informó:
Prevé Gayosso cadenas de valor para detonar economía
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Sin autor

ABM
Crédito de la banca siguió al alza en abril pese a elección y TLCAN
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 12
Edgar Juárez

En el cuarto mes del año, en medio de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) y del proceso electoral que culminará el 1 de julio, el crédito vigente de la banca
comercial al sector privado siguió con crecimiento, empujado principalmente por el financiamiento
otorgado a las empresas. “El crédito afortunadamente sigue creciendo; es una tendencia continuada
desde hace muchos trimestres. Habla también de un país que sigue creciendo económicamente”, dijo
recientemente el presidente de la Asociación de Bancos de México, Marcos Martínez Gavica.

AMIS
Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Seguros: incremento general. Esta semana se habló sobre los aumentos que se han registrado en
el costo de los seguros en autos y camiones ante las imparables cifras de robos que mes a mes se
registran en el país. Nos explican que el alza de 5% en los precios no solamente se ha presentado en
la firma Quálitas, pues se trata de un aumento en todo el sector asegurador, representado por la
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), dirigida por Recaredo Arias (…)

Escaso, número de casas aseguradas
Capital México - Primera - Pág. 2-3
Yazmín Zaragoza

Tal vez seas de aquellos que no adquieren un seguro para casa habitación porque estás totalmente
convencido de que jamás sufrirá algún daño pese a los fenómenos naturales, así como al aumento en
las fechorías de delincuentes. Marco Antonio de la Rosa, gerente de Daños de la AMIS en entrevista
con CAPITALMEDIA, reconoció que este seguro tiene una baja penetración al ser de apenas 6.5 por
ciento del total de casas y condominios que cuentan con una póliza contra daños, contratada de
manera individual y voluntaria.
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Sector de Interés
Trasladará Nemak costo de productos a clientes
Reforma - Negocios - Pág. 6
Moises Ramirez

En caso de que el precio del aluminio suba por impuestos, Nemak lo repercutirá a sus clientes
(armadoras) y ellos seguramente los trasladarán al valor de los vehículos, en EU y México, por lo que
quien saldrá perdiendo será el consumidor final, advirtió la compañía Armando Tamez Martínez,
director general de Nemak -fabricante de partes de aluminio para automotores sostuvo que ninguna
empresa puede absorber alzas tan fuertes en insumos como el que anunció EU para el aluminio
mexicano. Refirió que, según lo anunciado por EU, los componentes de aluminio no fueron gravados,
pero si el aluminio refinado (el cual utiliza para fabricar sus productos) eleva su precio en EU y México,
dicha alza será trasladada al valor de sus productos aunque no necesariamente en la misma
proporción.

Resultarían ganones los quesos mexicanos
Reforma - Negocios - Pág. 6
Frida Andrade

A partir de la respuesta de la Secretaría de Economía de imponer medidas equivalentes a EU, luego
de que este país anunciara aranceles al acero y aluminio de México, la industria de quesos consideró
que tendría oportunidad de incrementar sus ventas. La Secretaría de Economía informó que también
impondrá algunas medias compensatorias a productos como los quesos que proviene del país del
norte. Esta situación representaría una oportunidad para la industria mexicana, consideró Miguel
Ángel García, presidente de la Canilec. El hecho de que los quesos que vienen de EU, siendo una
fuente de abastecimiento principal tengan ahora un costo adicional, desde luego que representa
todavía una oportunidad para la industria mexicana”, dijo García, en conferencia de prensa.

Variedad lechera
Reforma - Buena Mesa - Pág. 1-6
José Arrieta

ejos quedaron esos tiempos en los que ir al súper era encontrar sólo leche descremada, saborizada,
entera y alguna exótica versión extranjera. En la actualidad, la especialización lechera ha llegado a
niveles sorprendentes. “En un centro comercial, una empresa puede tener veintitantos tipos de leche:
entera, semidescremada, descremada, deslactosada, sin lactosa, con extra calcio, proteínas, para
niños con DHA, con ácido fólico... Realmente para cualquier necesidad”, destaca Rene Fonseca,
presidente de la Canilec. Según un estudio revelado recientemente por la Universidad Pública de
Navarra, los componentes de la leche lo hacen uno de los alimentos que pueden aprovecharse en
cada etapa de la vida, desde la infancia hasta la vejez, aunque con matices.

Condicionó Trump TLC a cláusula de expiración
Reforma - Negocios - Pág. 1
Notimex

El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, reveló que estuvo a punto de reunirse con su par
estadounidense, Donald Trump, para negociar el Tratado de Libre Comercio (TLC) de América del
Norte, pero que la insistencia de una cláusula de terminación acabó con el trato.
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Aseguró que, en una llamada, el vicepresidente Mike Pence le pidió que aceptara la cláusula de
expiración de cinco años. “Estados Unidos nos dijo que, como precondición para que nos
reuniéramos, teníamos que aceptar una cláusula de terminación en el TLC

Coinciden en firmeza; difieren en ruta
Reforma - Primera - Pág. 4
Staff

Los candidatos a la Presidencia coincidieron en la necesidad de que México mantenga una postura
firme ante la decisión del Gobierno de Donald Trump de imponer aranceles al acero y el aluminio
mexicanos, aunque difirieron en la ruta a seguir. El Gobierno, señaló Andrés Manuel López Obrador,
debe responder con firmeza, pero al mismo tiempo evitar la trampa de una guerra comercial. “Las
medidas de represalia anunciadas por la Secretaría de Economía son correctas, pero es urgente, y
nosotros lo exigimos, que se inicie un procedimiento ante la OMC ante lo que es una flagrante
violación a las reglas del comercio internacional”, señaló en Zacatecas el candidato de PAN, PRD y
MC. Por su parte, José Antonio Meade respaldó la decisión de la Secretaría de Economía de imponer
aranceles a productos de EU en respuesta a la medida de Trump.

Defienden Peña y Trudeau libre comercio
Reforma - Primera - Pág. 4
Staff

México y Canadá continuaran trabajando juntos en la defensa de un comercio internacional libre y
basado en reglas, convinieron el Presidente Enrique Peña Nieto y el Primer Ministro Justin Trudeau en
una conversación telefónica. En la conversación telefónica, Peña informó a Trudeau sobre las
medidas compensatorias que México pondrá en marcha de manera inmediata, por un monto
equiparable al nivel de la afectación, y que estarán vigentes en tanto el gobierno estadounidense no
elimine los aranceles impuestos.

En el mismo sentido informó:
México, Canadá y Europa anuncian represalias a EU
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-26-27
Redacción

Decisión de México en aranceles a EU es fuerte y correcta: CNA
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
María del Pilar Martínez

Retos ante nuevos compromisos comerciales internacionales
El Universal - Cartera - Pág. 2
Juan Roberto Reyes Solís

México es un gigante en el comercio global. Por el peso que tiene el intercambio con el exterior -más
de 50% del PIB- es necesaria una reinvención de los pilares y estrategias que soportan las actividades
económicas con el mundo. Haciendo un recuento del desenvolvimiento comercial de México en estos
últimos seis años, datos del INEGI reportan que en 2012 las exportaciones de mercancías de nuestro
país ascendían a más de 370 mil 769 mdd. Asimismo, el registro de servicios exportados alcanzó 16
mil 145 millones de dólares. Ambas cifras llevan a un monto de 387 mil mdd. Un récord impresionante
para la décimo cuarta economía más grande del mundo (…)
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La IP debe ser responsable en su libertad de expresión
La Jornada - Política - Pág. PP-12
Georgina Saldierna / Alonso Urrutia

La libertad de expresión es un elemento central de todo sistema democrática, pero tiene límites
legales y de responsabilidad social que no deben trasgredirse, sostiene el presidente del INE, Lorenzo
Córdova Vianello. En referencia a la postura de los grandes magnates contra el populismo, subraya:
“se vale que los empresarios tengan un posicionamiento electoral; claro, es una democracia, lo que no
se vale es cruzar la frontera de la legalidad. Si se coacciona el voto es un delito”. En entrevista con La
Jornada agrega: “también está la frontera de la responsabilidad social. A nadie conviene el encono ni
generar incertidumbre. En 2006 ocurrió y se violó la ley, por eso debe actuarse con responsabilidad
democrática e histórica”.

Preocupa al BdeM “ambiente de debilidad institucional” en comicios
La Jornada - Política - Pág. 6
Roberto Gomzález Amador

El proceso electoral más complejo que ha vivido México ocurre “en un ambiente de debilidad
institucional” en el que el Estado mismo “es vulnerable frente a diversos grupos delictivos”. La
apreciación fue hecha en la más reciente reunión de la junta de gobierno del Banco de México
(BdeM), de acuerdo con una minuta del encuentro difundida este jueves. El país se mueve en un
entorno socio-político “adverso”, que se ha convertido en un elemento de incertidumbre para la
economía, reseña el documento.
Entre los elementos de incertidumbre que la economía mexicana seguirá enfrentando, uno de los
integrantes de la junta de gobierno destacó “el entorno socio-político adverso en el país”.

En el mismo sentido informó:
Banxico: elección cerrada acentuará vaivén financiero
El Universal - Cartera - Pág. 1
Leonor Flores

Bajan bolsas de México, Europa y EU por crisis de aranceles
La Jornada - Economía - Pág. PP-24
Reuters / AFP / Notimex

Las acciones cerraron ayer con pérdidas en la bolsa de valores de Nueva York, México y en la
mayoría de las principales plazas europeas, después de que Estados Unidos ratificó aranceles a las
importaciones de metales de nuestro país, Canadá y la Unión Europea, lo que provocó medidas en
represalia de algunos de sus socios comerciales.

Frentes de guerra comercial abiertos por Trump
La Jornada - Economía - Pág. 25
FP

Estados Unidos desató vientos de guerra comercial al anunciar que desde hoy aplicará elevados
aranceles al acero y el aluminio importados desde México, la Unión Europea y Canadá. ¿Cuales son
los frentes abiertos por el presidente Donald Trump para cumplir su promesa de reducir el déficit
comercial y proteger las inversiones y el empleo en Estados Unidos? México y Canadá Igual que la
UE, México y Canadá perdieron ayer la exención a los aranceles estadunidenses a los metales y ya
anunciaron medidas comerciales de retaliación.
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Ambos países discuten con Estados Unidos la modernización de su tratado de libre comercio y que
Trump considera “nefasto”, por lo que amenaza con retirar a Estados Unidos del TLCAN si no
consigue mejorar las condiciones para su país.

Todos pierden las disputas prolongadas, advierte el FMI
La Jornada - Economía - Pág. 25
Sputnik

El Fondo Monetario Internacional (FMI) llama a todos los países a resolver discrepancias comerciales
de modo constructivo, declaró su portavoz, Gerry Rice, al comentar los nuevos aranceles de Estados
Unidos sobre las importaciones de acero y aluminio desde México, Canadá y la Unión Europea.
“Todos pierden las guerras comerciales prolongadas, llamamos a los países a un trabajo constructivo
conjunto para reducir las barreras y resolver las discrepancias sin que se recurra a medidas
excepcionales”, indicó Rice a los medios.

Canadá y Europa responden a las sanciones de la Casa Blanca
La Jornada - Economía - Pág. PP-23
Reuters / DPA / AFP / Notimex

La decisión de Estados Unidos de no prolongar las exenciones de aranceles al acero y al aluminio de
Canadá y la Unión Europea molestó a sus socios comerciales, que anunciaron medidas recíprocas y
recursos ante la Organización Mundial de Comercio (OMC). Canadá, el mayor abastecedor de acero a
Estados Unidos, impondrá aranceles hasta de 12 mil 800 millones de dólares a productos
estadunidenses, mientras la Unión Europea sancionará con mil 600 millones de dólares, equivalentes
a los qué aplicará Estados Unidos a los metales. El presidente francés, Emmanuel Macron, calificó la
decisión de “ilegal” y de “error”, así se lo externó al presidente estadunidense Donald Trump, en una
conversación telefónica este jueves, mientras el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, afirmó
que “los países de la UE nunca aceptarán negociar bajo presión.

El peso, primera víctima de la guerra comercial
La Jornada - Economía - Pág. PP-23
Roberto González Amador

Resiente el peso la acometida; en $20.20, dólar al menudeo Se cierran espacios para un acuerdo en
el TLCAN antes de comicios: expertos Al menudeo, el dólar se vendió en $20.20 El peso, primera
víctima de la guerra comercial I Roberto Gonzáuz Amador La expectativa para mayo era la conclusión
del proceso para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El mes
terminó con la imposición de aranceles ai acero y aluminio de México, Canadá y la Unión Europea,
decisión que abrió la puerta a una guerra comercial y, en un primer efecto, provocó la caída del peso
frente al dólar.

En el mismo sentido informó:
Peso, de las divisas más depreciadas: Banxico
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Silvia Rodríguez/México
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Piratería cuesta al sector eléctrico $50 mil millones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Yeshua Ordaz/México

El sector eléctrico de baja tensión genera en el país ventas por 125 mil millones de pesos; sin
embargo, la piratería que afecta al sector alcanza 50 mil millones al año, lo que representa 40 por
ciento, explicó el director de la Expo Eléctrica Internacional, Mauro Meliti. En cuanto al robo de energía
eléctrica, Meliti dijo que éste es un tema endémico de México y aunque se trata de solucionar no es
fácil, por lo cual en la expo -del 5 al 7 de junio- habrá talleres para tratar de generar conciencia.

Tranquilidad
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
José Angel Gurría

La OCDE recomendó a México y al resto de países afectados por lo aranceles anunciados por EU
“evitar reacciones extremas” por la decisión adoptada.

Renegociación del TLCAN, sigue su marcha
El Financiero - Economía - Pág. PP-5
Redacción

Tras anunciar los aranceles, el secretario de comercio de EU, Wilbur Ross, dijo que aunque los países
afectados por la decisión tomaran medidas de represalia, no significaría qué las negociaciones no
puedan continuar. En tanto, el presidente Enrique Peña Nieto y el primer ministro de Canadá, Justin
Trudeau, acordaron vía telefónica seguir trabajando para lograr una “exitosa modernización” del
acuerdo.

AHMSAy Collado, las más afectadas por aranceles
El Financiero - Economía - Pág. 6
Axel Sánchez

La imposición de Estados Unidos de aranceles de 25 por ciento al acero y 10 por ciento al aluminio,
provenientes de México, Canadá y la Unión Europea, afectará a empresas como Grupo Collado y
Altos Hornos de México SA (AMHSA), que exportan 8 y11 por ciento de su producción siderúrgica a la
nación gobernada por Donald Trump.
En la parte internacional, otra empresa que sería impactadas negativamente sería Ternium, pues 15
por ciento de los volúmenes de venta anuales que tiene la siderúrgica corresponden al mercado de
Estados Unidos, aunque la mayoría son surtidos desde una planta que tiene en Luisiana y el resto,
desde las instalaciones en México.

Operaciones vía SPEI ya operan al 80%: Banxico
El Financiero - Economía - Pág. 12
Redacción

El 80% de las transacciones realizadas a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios
(SPEI) ya opera con los mecanismos tradicionales y el 20% sigue en el mecanismo alterno, informó
ayer el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. Luego de los ataques cibernéticos
que sufrió el sistema financiero mexicano, el funcionario explicó en entrevista radiofónica que el hecho
de que las instituciones más vulnerables operen en un servicio alterno ha causado retraso en las
operaciones.
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Derecho de replica
El Financiero - Economía - Pág. 9
César Ariel Carrizo

El lector César Ariel Carrizo, Director de Comunicación Social de Bancomext, escribe: Sr. Director: Le
escribo referente a la portada del día de hoy (ayer) de El Financiero y que enuncia: “Los 'Hackeos'
pudieron prevenirse, pero Bancomext nunca compartió la lección”. Queremos aclarar los siguientes
puntos: 1.Con respecto a que”... Bancomext nunca compartió la información”. Bancomext desde el
momento en que sufrió el ciberataque, se ha comunicado con todas las autoridades competentes; ha
ayudado y proporcionado todos los elementos necesarios para la investigación que lleva a cabo la
PGR (…) 2. Con respecto a que “Los 'Hackeos' pudieron prevenirse...” Los ataques que
lamentablemente han sufrido los sistemas de conexión de algunos bancos a la plataforma SPEI son
diferentes al ataque que sufrimos en Bancomext a la plataforma de pagos internacionales SWIFT, en
enero; para comenzar, por su carácter nacional e internacional, respectivamente (…) Agradezco de
antemano la atención que brindan a la presente. Quedo a sus órdenes.

A Banxico le preocupa el post de las elecciones
El Financiero - Economía - Pág. PP-16
Redacción

Tanto la inflación como el crecimiento económico podrían mostrar un comportamiento adverso
después de las elecciones, sin importar quién resulte ganador, de acuerdo con las minutas de la
última reunión de política monetaria del Banco de México, publicadas ayer. “Entre los riesgos a la
baja, la mayoría mencionó la incertidumbre asociada a la renegociación del TLCAN y la volatilidad
asociada al proceso electoral, añadiendo uno la volatilidad asociada al proceso post-electoral”, explicó
la Junta de Gobierno. “(Un miembro de la Junta) destacó es difícil prever la magnitud y duración de
estos episodios de volatilidad, pero estimó que un factor que podría acentuarla sería un diferencial
reducido entre el ganador y el segundo lugar”.

Expectativas
El Financiero - Economía - Pág. 17
Rubén Rivera

¿Qué esperan los mercados para el viernes? Para la primera sesión de junio, la atención de los
inversionistas estará en los datos oficiales de empleo en Estados Unidos y la publicación de
indicadores PMIs en la mayoría de los mercados internacionales. Además, en el mercado local, Banco
de México publicará su encuesta sobre expectativas económicas. Además, los inversionistas seguirán
atentos a las repercusiones que surjan sobre los aranceles anunciados ayer por Estados Unidos.

Gobierno destina $167,000 millones al servicio de la deuda
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-10
Elizabeth Albarrán

En el primer cuatrimestre del año, el gobierno federal pagó más de lo que esperaba en el costo
financiero de la deuda, que se refiere a los intereses, comisiones y amortizaciones que genera por
endeudarse. De acuerdo con información de la SHCP, se destinó un total de 167,280 mdp, cuando se
tenía contemplado pagar 165,859 millones, es decir, se pagaron 1,421 mdp de más. En su reporte de
finanzas y deuda pública, la SHCP explica que dicho incremento se debió a un mayor pago de
intereses de la deuda y mayores apoyos a los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la
banca. Mientras para el saneamiento financiero del sector público se gastaron 38,168 millones de
pesos, es decir, un incremento de 51.3%, en términos reales y respecto del año anterior.
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A su parecer, difícilmente el Banxico reducirá en el corto plazo la tasa de interés, pues aún tendrá
ciertas presiones inflacionarias derivadas de los precios de la gasolina y el diesel.

Finanzas públicas, en línea con lo estimado: SHCP
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 14
Redacción

La SHCP refirió que los resultados de las finanzas públicas en el primer cuatrimestre del año están en
línea con las metas fiscales que el gobierno propuso para este año. Destacó que de enero a abril los
ingresos presupuestarios se ubicaron en 1 billón 715 millones de pesos, 14.6% menos, en términos
reales, en comparación con el mismo periodo del año pasado, pero si se excluye el Remanente de
Operación del Banco de México (ROBM) que se recibió el año anterior, los ingresos fueron mayores
en 2.6 por ciento. Los ingresos presupuestarios del sector público fueron 9.9 % mayores a los
estimados con un excedente de 154 millones de pesos.

SAT más fiscalizador; supera en 6.8% estimación de recaudación
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 9
Belén Saldívar

El mayor control y fiscalización que ha realizado el SAT a los contribuyentes ha dado sus frutos, ya
que durante el primer cuatrimestre del año recaudó 69,013 millones de pesos más de lo previsto por el
gobierno. De acuerdo con el Calendario Mensual del Pronóstico de los Ingresos del Sector Público
para el 2018, de enero a abril el gobierno tenía previsto recaudar 1 billón de pesos a través del cobro
de impuestos; sin embargo, de acuerdo con el último reporte de finanzas públicas de la SHCP, la
recaudación fue por 1.07 billones de pesos, lo que significó 6.8% más de lo previsto.

Presenta Caintra NL agenda para municipios
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 35
Lourdes Flores

La Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) de Nuevo León realizó una encuesta a 430
industriales y altos ejecutivos de empresas sobre una agenda de propuestas para los candidatos a las
alcaldías del área metropolitana de Monterrey. Los industriales señalaron como prioridad el tema de
seguridad con 69.3% de las menciones; seguido de pavimentación y movilidad con 68.8%, así como
agilidad en trámites y estímulos a las empresas con 50 por ciento. En el eje de seguridad, cinco de
cada 10 empresarios reportaron que sus trabajadores han sido asaltados y cuatro de cada 10 han
sufrido algún robo en su negocio, indicó el organismo. En ese sentido, la Caintra propuso a los
candidatos incrementar el número de policías a 280 por cada 100,000 habitantes, tener mayor
alumbrado público en zonas industriales, más capacitación y coordinación entre las policías y dedicar
al menos 20% de su presupuesto a la seguridad.

Ven atentado contra integración comercial
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Lourdes Flores / Gabriela Martínez

Para los industriales y manufactureros de Nuevo León, la aplicación de aranceles por parte de
Estados Unidos a 429 fracciones referentes al acero y aluminio a varios países, entre ellos México,
atenta contra la apertura comercial y la integración de las cadenas de proveeduría entre México y EU.
Prevén que las empresas verán reducida su rentabilidad, se incrementarán los precios finales y se
frenarán los planes de inversión.

Pág. 17

“Esta medida constituye un atentado a la apertura comercial y a la integración de importantes cadenas
de proveeduría entre México y Estados Unidos. Dichas afectaciones para nuestro país equivalen a
alrededor de 43.5% de las exportaciones totales de productos del acero y 23% del aluminio”, estimó la
Caintra.

En el mismo sentido informó:
Lo hizo de nuevo
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Roberto Morales / Rolando Ramos

Intermedios
Reforma - Campañas / Falla de origen - Pág. 2
Raúl Huitrón

CIERRA INSCRIPCIONES EFFIEAWARD MÉXICO 2018 Éffie Awards México 2018, que lleva a cabo
la AMAP, tenía programado cerrar sus inscripciones el día de hoy, 1 de junio. Pero por primera vez en
México concedió dos prórrogas, la primera es tí viernes 8 de junto y la segunda el viernes Í5 de junio.

Celebra día mundial de la leche
Reforma - Buena Mesa - Pág. 7
Sin autor

En desplegado, la Canilec menciona “Celebra el Día Mundial de la leche.

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 24
Carlos Fernández-Vega

Con la imposición de aranceles (25%) a las importaciones de acero y aluminio (10%) procedentes de
México y Canadá (también las aplicó a la UE), el esquizoide de la Casa Blanca no sólo desató la
guerra comercial, sino que puso el último clavo en el ataúd del TLCAN, salvo, claro está, que sus
“socios” y “amigos” se agachen y acepten incondicionalmente todos los caprichos de Donald Trump
(…) El Gobierno mexicano y los propios candidatos a la Presidencia de la República deberán tener un
plan contingente para enfrentar la nueva realidad. Hay que ser claros: los aranceles que EU impone
en acero y aluminio corresponden a una guerra comercial que libra con China, de la cual México debe
deslindarse (…) Para nuestro país, la determinación estadunidense muestra la necesidad de contar
con un proyecto de desarrollo industrial que favorezca el contenido nacional y la integración productiva
de cadenas de valor para no estar sujetos a cambios unilaterales que puedan suscitarse en cualquier
país. Tenemos que cuidar el comercio internacional, pero también la producción en nuestro país (…)

Amarres / Aranceles y TLC
El Financiero - Nacional - Pág. 54
Jorge G. Castañeda

La decisión del presidente Donald Trump de imponer aranceles de 25 y 10% a las importaciones de
acero y de aluminio mexicanos (y a la Unión Europea y Canadá) abre un nuevo frente en la relación
bilateral. En particular, más allá de las acertadas represalias mexicanas, y de la posibilidad de que
esto se resuelva con alguna celeridad, complica enormemente la renegociación pendiente del TLCAN.
Hace dos meses, cuando Trump suspendió la aplicación de los aranceles a México y Canadá, muchos
expertos sostuvieron públicamente -y varios funcionarios lo hicieron en privado- que se trató de un
importante logro de México (…)
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Coordenadas / Tambores de guerra comercial
El Financiero - Opinión - Pág. 2
Enrique Quintana

El gobierno de Donald Trump dio ayer muy malas señales al mundo y peores para los países que
integramos el Tratado de Libre Comercio (…) Desde ayer, trascendió que hoy se haría oficial el
anuncio de la imposición de aranceles al aluminio y acero exportados por México, Canadá y la Unión
Europea a Estados Unidos (…) Así que, el hecho de que haya decidido la imposición de los aranceles
a nuestros países es el mensaje de que no cree que las conversaciones del TLCAN vayan por un
buen camino. Por la tarde de ayer, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, reveló que buscó la
realización de una cumbre con el presidente Enrique Peña y Donald Trump a realizarse esta semana
en Washington, para llegar a un acuerdo. Mientras tanto, hay que señalar que la reacción de las
autoridades mexicanas y canadienses de imponer aranceles a EU por el monto de lo que se castigará
al aluminio y al acero (más de 16 mil millones de dólares) es precisamente un instrumento de
negociación (…)

Caja Fuerte / ¿Qué asusta más: el jaque al TLC o el riesgo de guerra comercial?
El Economista - Opinión - Pág. 2-63
Luis Miguel González

Como una bomba cayó la entrada en vigor de los aranceles al acero y aluminio. En primer lugar
porque afecta directamente a una industria que en México emplea a 47,000 personas. La Canacero
cuantifica los daños que esta medida le causa en 2,000 millones de dólares, a esto habrá que sumar
otros 2,000 millones en afectaciones más relacionadas con otras industrias, como autopartes. La
herida no quedará ahí: los aranceles son una puñalada a las negociaciones del TLCAN y afectan el
comercio global, equivalen a una declaración de guerra. Esperábamos que todo fuera un bluff,
confiábamos en que en el momento definitivo aparecería el Trump pragmático. No fue así (…) México
entra en esta guerra, en buena medida, porque fracasaron las gestiones de diplomacia comercial.
Hasta hace un par de semanas, había confianza en que México no estaría en la lista final de los
castigados por los aranceles. Había fe en que las negociaciones del TLCAN tendrían un desenlace
exitoso. Queda claro que no es así (…)

La Gran Depresión / Trump quiere guerra. Tenemos con qué pelear
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-10
Enrique Campos

Mayo fue un mes terrible para los mercados financieros mexicanos. El tipo de cambio pasó de los
18.50 a los 20 pesos por dólar. El Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores
perdió más de 3,000 puntos el mes pasado. Y este mes de junio no pinta para otra cosa que uno de
alta volatilidad y quizá ya la necesaria intervención de la autoridad monetaria y cambiaria para
controlar los efectos de dos huracanes que amenazan a las finanzas y la economía mexicanas La otra
tormenta que se ha estacionado frente a las costas financieras es la comercial. Es un meteoro
categoría Trump que básicamente gira contrario al sentido común y amenaza la relación bilateral vía
el TLCAN (…) Pero en la lógica alevosa de Donald Trump, lo que pretende es aplicar una llave de
lucha libre a sus contrapartes, ya sea mexicanos, canadienses o europeos, para que éstos cedan en
las negociaciones comerciales (…)
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