Sábado, 02 de junio de 2018

CMN
Acceso Libre / AMLO y la batalla de los empresarios
El Heraldo de México - El país - Pág. 5
Carlos Zúñiga Pérez

(…) Desde hace tiempo, el candidato de Morena pintó su raya con estos grupos de poder económico,
a sabiendas que otros propietarios de importantes compañías están de su lado. A diferencia de su
confrontación de hace un mes con los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios, esta vez se ha
abstenido de lanzar insultos o calificativos como el de “minoría rapaz” para no darle la razón a los que
le califican como un populista autoritario. Pero la decisión de estos empresarios reavivó una pregunta
que frecuentemente se hacen muchos mexicanos: ¿los poderes económicos dejarán esta vez llegar a
la presidencia a López Obrador? La incógnita se despejará en 4 semanas.

CCE
Impuestos a EU afectarán a mexicanos: CCE
Milenio Diario - Negocios - Pág. 18
Luis Moreno

La decisión de México de imponer aranceles a productos de Estados Unidos impactará en los precios
y afectará al consumidor mexicano, dijo Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE). El daño de la medida arancelaria se calcula en alrededor de 2 mil 700 millones de
dólares anuales, por lo que no se podía quedar sin respuesta en una dimensión similar Estados
Unidos. Indicó que para contrarrestar ésos y otros efectos negativos de los aranceles, también tienen
pláticas con los responsables de la política comercial de México, para tratar de evitar impactos a los
consumidores.

EU frena renegociación del TLCAN: CCE
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 16
Notimex

El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, señaló que la imposición de aranceles por parte de EU,
dificulta la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El líder
empresarial aseguró que el país se encuentra en guerra comercial con EU, si se siguen tomando esas
medidas, “hoy fueron el acero y el aluminio pero mañana pueden ser otros productos”.

En el mismo sentido informó:
CCE: hasta después de elección, el TLC
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-2
Sin autor
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Gaudiano afirma que PGR lo exoneró
El Heraldo de México - El país - Pág. 7
Rodulfo Reyes

La PGR le notificó al candidato del frente PRD-PAN-MC a la gubernatura, Gerardo Gaudiano
Rovirosa, que la demanda que le interpusieron el año pasado por el presunto lavado de dinero, fue un
“montaje”. En una reunión con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, el
perredista dijo que el jueves la dependencia le dio a conocer que la denuncia iniciada en diciembre no
había procedido.

Coparmex
Tercer día de protestas de la CNTE, anuncian huelga nacional y plantón en la CDMX
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 10
Orlando Sánchez

Eloy López Hernández, líder de la sección 22 de la CNTE, anunció que van en busca de estallar una
huelga nacional, el próximo 4 de junio, con el respaldo de los docentes de otras entidades, que habrán
de sumarse al paro de labores en las escuelas y que ya prevén trasladarse masivamente a la Ciudad
de México para instalar un plantón frente a la sede de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a fin de
forzar a las autoridades federales a instalar una mesa única de diálogo a fin de resolver sus
demandas, entre ellas derogar la reforma educativa federal. A su vez la Canaco, la Canacope y la
Coparmex, advierten de pérdidas económicas a nivel regional por los bloqueos, además de que la
imagen que se difunde en medios, ha desalentado la afluencia de turística a Oaxaca.

Caída del peso es por El Peje, dice El Bronco
El Sol de México - Primera - Pág. 8
Abigaíl Cruz

A cuatro semanas de que se lleven a cabo las votaciones en México, el candidato a la presidencia de
la República por la vía independiente, Jaime Rodríguez El Bronco alertó sobre los escenarios que
podrían ocurrir si gana Andrés Manuel López Obrador el 1 de julio. Sostuvo durante un recorrido en el
puerto de Acapulco que esos efectos se verán a más tardar en seis meses y por ello pidió a los
integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) que voten por el
candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia.

Medidas proteccionistas del vecino del norte, contradictorias a la negociación de
tratado comercial
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 9
Genoveva Ortiz

Las medidas proteccionistas anunciadas por el gobierno de Estados Unidos de imponer aranceles a
las importaciones de acero y aluminio mexicano son una estrategia contradictoria en el marco de la
negociación y modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Así lo
señaló la Coparmex al expresar su rechazo a la decisión del gobierno estadounidense, encabezado
por Donald Trump y refrendar su respaldo a la respuesta dada por el gobierno de México. “Esta
medida de presión es contradictoria dentro del proceso de negociaciones de modernización del actual
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que llevan a cabo Estados Unidos, México y
Canadá',' señaló la Coparmex, que encabeza Gustavo de Hoyos Walter.
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Concanaco
IMSS y Concanaco-Servytur firman convenio para innovación tecnológica
La Jornada - Sociedad - Pág. 30
Redacción

El director general del IMSS, Tuffic Miguel, y el presidente de Concanaco-Servytur, José Manuel
López Campo, firmaron un convenio para impulsar las tecnologías de la información y la innovación,
con el propósito de atender programas de interés común en beneficio de los derechohabientes. Con
este acuerdo se desarrollarán y evaluarán propuestas de innovación en áreas de urgencias,
quirófanos, medicina, camas, enfermería, suministros, derecho, trabajo social, contaduría, archivo,
consulta extema, arquitectura, biomédica, investigación y desarrollo, innovación y servicios de
cómputo e informática. El instituto informó en un comunicado que realizarán propuestas de innovación
tecnológica en distintas áreas, “siempre cumpliendo con la normativa del Seguro Social (…)”.
Asimismo, añadió, “se busca generar y documentar el conocimiento y las tecnologías creativas e
innovadoras, con una titularidad compartida entre ambos organismos”.

Sector de Interés
“Nadie decide” por los ciudadanos, señala Córdova a los empresarios
La Jornada - Política - Pág. 10
Redacción

A un mes de que se realicen los comicios, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral
(INE), Lorenzo Córdova, señaló ayer a los electores que nadie puede obligarlos a votar en un sentido
determinado y cada quien tiene el sacrosanto derecho de decidir en libertad a quién orientará su
voluntad. Por otra parte, informó que por conflictos sociales se han encontrado dificultades para
instalar casillas en Cherán, Michoacán; Oxchuc, Chiapas, y San Dionisio del Mar, Oaxaca.

AMDA: venta de autos nuevos cae 7% en mayo
El Universal - Cartera - Pág. 4
Sara Cantera

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) informó que en mayo la venta de
vehículos ligeros fue de 114 mil 492 unidades, 6.9% menos a los comercializados en el mismo mes
del año pasado. Las tres automotrices con el mayor volumen de venta -Nissan, Volkswagen y General
Motors- registraron disminuciones de 14.3%, 2.6% y 22.3%, respectivamente. “La creciente
incertidumbre en torno al proteccionismo comercial del gobierno de EU, su impacto en la no
concreción de la renegociación del TLCAN y la volatilidad que esto genera en el tipo de cambio, la
inversión y los flujos de capitales, nos hace ver con reserva el desempeño del mercado automotor en
la segunda mitad del año”, advirtió Guillermo Rosales, director general adjunto de AMDA. A eso habrá
que añadir el desenlace del proceso electoral, indicó.
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Expansión del PIB, en riesgo por corrupción
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Leonor Flores

La corrupción, la impunidad y la falta de Estado de derecho se sumaron como factores que
ensombrecen el panorama económico del país, según analistas consultados por el Banco de México
(Banxico). En la encuesta de mayo, que levanta entre 34 grupos de análisis y consultaría económica
del sector privado nacional y extranjero, incorporó esos nuevos elementos en un formato diferente. De
ahí que el pronóstico de crecimiento para este año fue recortado por el consenso de analistas de
2.30% a 2.25%, y se mantuvo en 2.30% para 2019. Además, mejoraron las expectativas para la
inflación, que pasó de 3.98% a 3.94% en 2018, y de 3.58% a 3.55% para el siguiente año. Los
especialistas también anticipan más presiones para la moneda nacional en lo que resta del año y para
el siguiente. En 2018 el tipo de cambio previsto sube de 18.60 a 18.92 pesos por dólar, y para 2019 de
18.46 a 18.60 pesos por billete verde.

SHCP prevé panorama con mayor complejidad
El Universal - Cartera - Pág. 1
Leonor Flores

El titular de la Secretaria de Hacienda, José Antonio González Anaya, consideró que la aplicación de
aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos a las exportaciones mexicanas de acero y
aluminio tendrá un impacto casi nulo sobre las finanzas públicas, pero será un factor que abone más a
la incertidumbre. “Esta medida de ayer [jueves], sin duda le pone más incertidumbre y más riesgo a
todo este proceso de negociaciones comerciales, no sólo a México, sino a todo el mundo”, dijo en
entrevista con Joaquín López-Dóriga.

Exigen mineros respeto a su derecho de votar en libertad
La Jornada - Política - Pág. PP-9
Cristina Gómez Lima

Obreros de Buenavista del Cobre e integrantes de la sección 65 del Sindicato Nacional de
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (Sntmmssc)
manifestaron su rechazo al llamado que les hizo el presidente de Grupo México, Germán Larrea Mota
Velazco, para no votar por AMLO. En una carta publicada esta semana, la compañía minera más
grande del país llamó a sus trabajadores a elegir al nuevo presidente de México bajo la advertencia de
que cambiar del modelo de libre mercado a uno populista podría causar estragos en su economía y
perder sus empleos. Antonio Navarrete, vocero de la sección 65, sostuvo que los empresarios,
directivos, gerentes, jefes no deben intervenir el sentido del sufragio de sus trabajadores, debido a que
éste es un derecho constitucional. El grupo exigió al INE que intervenga y detenga estas amenazas de
la presidencia de Grupo México contra los miles de trabajadores mineros, ferroviarios y carreteros.

Remesas suben 9%; suman 9.7 mil mdd
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-19
Silvia Rodríguez/México

En los primeros cuatro meses del año las remesas sumaron 9 mil 752 millones de dólares, cifra que
representa un máximo histórico y un crecimiento de 9 por ciento respecto al mismo lapso de 2017, el
aumento anual más alto desde 2016 para un mismo periodo. De acuerdo con las cifras publicadas por
el Banco de México (Banxico), en abril las remesas ascendieron a 2 mil 717 millones de dólares, un
nivel máximo y un crecimiento mensual de 3.7 por ciento y anual de 17.9 por ciento, este último el más
alto en seis meses. En el cuarto mes del año el monto de remesa promedio fue de 320 dólares, por
arriba de los 312 dólares registrados un mes antes, añade el banco central.
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Trump propone tener dos tratados y cancelar TLC AN
El Universal - Cartera - Pág. 1
Víctor Sancho

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a insinuar que prefiere que la renegociación
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) deje de ser un pacto trilateral,
rompiendo el TLCAN en dos: un acuerdo con México y otro con Canadá. No es la primera vez que el
mandatario o su administración apuntan a esa idea. Hace un par de meses, con las negociaciones
titubeantes, propuso el divorcio comercial como salida, pero mexicanos y canadienses desde el primer
momento honraron el carácter trilateral del acuerdo. La nueva insinuación de Trump llega con el inicio
de una guerra comercial arancelaria que enojó a todas las partes implicadas. Desde este viernes, EU
aplicó una tasa de 25% a las importaciones de acero, y de 10% a las de aluminio para México,
Canadá y la Unión Europea (UE).

En el mismo sentido informó:
Trump busca finalizar el TLCAN y negociar por separado con México
La Jornada - Economía - Pág. PP-17
Notimex / Reuters

En lugar del TLC, Trump propone pactos bilaterales
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-18
Redacción/México

Anticipan analistas el encarecimiento del dólar; cerrará en 18.90 a fin de año
La Jornada - Economía - Pág. 19
Roberto González Amador

La incertidumbre asociada a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), incrementada con la imposición recíproca de aranceles entre los socios del acuerdo, tendrá
como uno de sus efectos el encarecimiento del dólar en los siguientes meses, previó uno de los
principales grupos financieros del país. Santander ajustó este viernes de 18.20 a 18.90 el tipo de
cambio esperado para el cierre del año, pese a los picos de casi 20 pesos por dólar registrados en
días recientes, una decisión marcada principalmente por el tema comercial con Estados Unidos.

En el mismo sentido informó:
Expertos ajustan la inflación a la baja
Milenio Diario - Negocios - Pág. 2

Guerra comercial con EU hunde al TLCAN: expertos
El Universal - Cartera - Pág. PP-1-2-3
Ivette Saldaña

Lograr un acuerdo sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) se ve cada vez más lejano durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, de
acuerdo con cuatro ex subsecretarios mexicanos de Comercio Exterior y de Inversiones. En entrevista
con EL UNIVERSAL, Beatriz Leycegui Gardoqui, Francisco de Rosenzweig, Luis de la Calle Pardo y
Alejandro Gómez Strozzi afirman que la aplicación de aranceles por parte de EU a las exportaciones
de acero y aluminio de México, Canadá y la Unión Europea complican el ya de por sí difícil proceso
para modernizar el pacto comercial.
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Canadá y la UE impugnan ante la OMC aranceles al acero y el aluminio
La Jornada - Economía - Pág. PP-17
Reuters / Afp / Sputnik

Canadá y la Unión Europea presentaron ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) una
impugnación a los aranceles impuestos por Estados Unidos al acero y aluminio. Ottawa agregó que
solicitará un panel del Capítulo 20 en virtud del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN). El presidente Donald Trump puso fin el jueves a una exención temporal que había otorgado
a México, Canadá, la Unión Europea y algunos otros países de los aranceles de 25 por ciento
impuesto al acero y de 10 por ciento al aluminio, que anunció en marzo, argumentando motivos de
seguridad nacional.

Empresarios, a escuchar
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 9
Margarita Ríos-Farjat

Confío en las encuestas de Grupo Reforma porque aciertan, y aciertan porque no son sesgadas (…)
El pasado miércoles se publicó la encuesta de preferencias en la carrera electoral: López Obrador
sigue creciendo y llega al 52%, mientras que los demás candidatos suman entre los tres el restante
48%. Sigue creciendo el puntero (…) Conviene entonces reflexionar y extirpar de las emociones el
miedo que se ha sembrado por más de una década, en la que, por cierto, no ha habido ningún golpe
de Estado y sí una inmovilidad e indiferencia sociales que tienen al 52% de los electores anhelando un
cambio. ¿Por qué no escuchar a ese 52%? No parece que las pequeñas, medianas y grandes
empresas sean tan débiles que se amilanen ante un cambio de poder político. Hacen más daño la
corrupción y la impunidad, y han sobrevivido (…) Decirle a los propios empleados por quién votar no
sólo es triste, sino penoso (…) Se necesitan empresarios dispuestos a crecer con México (no a costa
de México) (…) Que inspiren, no que amedrenten.
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