Lunes, 04 de junio de 2018

CONCAMIN
México debe apostar por mercado interno: Concamin
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
Lilia González

La industria mexicana se encuentra lista para responder de manera competitiva a los retos externos y
dispone de herramientas para convertir el mercado interno en auténtico promotor del crecimiento
económico, más allá del proteccionismo, afirmó Francisco Cervantes, presidente de la Confederación
de Cámaras Industriales (Concamin). El líder empresarial pugnó por implementar el “blindaje
productivo”, a fin de contener los efectos provenientes de un entorno mundial complejo y responder a
los desafíos y rezagos nacionales.

En el mismo sentido informó:
Advierten riesgos por disputa comercial
Capital México - Primera - Pág. 22
Rosalba Amezcua

Preocupación de Concamin
Milenio Diario - Negocios - Pág. 21
Sin autor

Ante el resurgimiento del proteccionismo comercial, provocado por EU con la imposición de aranceles,
se genera incertidumbre y volatilidad.

Interviene el Congreso para que gobiernos estatales protejan a usuarios del transporte
La Jornada - Política - Pág. 18
Víctor Ballinas

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó a los gobiernos de las 32 entidades del
país proporcionar seguridad a los usuarios del transporte público en 74 zonas metropolitanas de
diversas ciudades, ya que “utilizar ese servicio se ha convertido en un asunto de terror porque bandas
organizadas, con armas blancas y de fuego, asaltan a los pasajeros”. En el dictamen aprobado, se
destaca en las consideraciones que la seguridad en el transporte público no está plenamente
garantizada, ya que los robos y asaltos son cada vez más recurrentes; muestra de eso son los hechos
acontecidos en Puebla, Tlaxcala y Chiapas, donde hubo mil 341 asaltos durante 2017”, reveló el
presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Manuel Herrera Vega.

Empresa / Oxígeno a Meade por guerra comercial
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** Sigilo. A la callada, dado que no hubo acceso a prensa, el candidato a la Presidencia de la
República de Todos por México, José Antonio Meade, se reunió hace unos días con el Consejo
Directivo de la Concamin, que encabeza Francisco Cervantes.
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Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-33
Alberto Aguilar

*** SIN MUCHO RUIDO la semana pasada la CEPAL vía Hugo Beteta presentó el Informe Nacional
de Monitoreo de la Eficiencia Energética México 2018. Es el primer reporte de este tipo que se genera
para nuestro país en un ejercicio realizado junto con la CONUEE que lleva Odón de Buen, instancia
que es la responsable al respecto. Lo interesante es que se evalúa el fruto de políticas que se han
seguido desde hace 25 años. México es ya punta de lanza de América Latina (…) Esto se debe a
políticas orientadas a mejorar los equipos de gas y de electricidad. En este lapso se han sustituido 60
millones de equipos (refrigeradores, calentadores, estufas, aires acondicionados), con el apoyo de la
industria como por ejemplo CANAME que lleva Pablo Moreno, y en general CONCAMIN a cargo de
Francisco Cervantes. Todo ello en el contexto de un estricto marco regulatorio (…)

Tras la Puerta del Poder / Pese a descalificaciones de AMLO, los más ricos insisten en
hablar con él... (Roberto Hernández)
Diario Imagen - Nacional - Pág. 7
Roberto Vizcaíno

(…) Como desde hace decenios que no lo hacían, estos ricos salieron a dar la cara a los medios de
información para informar de videos y cartas a sus empleados y al resto de los mexicanos, donde
advirtieron de los peligros y riesgos de que llegara un gobierno populista (…) Este grupo forma a su
vez la punta de las cúpulas de la Coparmex; del Consejo Coordinador Empresarial, el CCE; de
CONCAMIN; CONCANACO; Asociación de Bancos de México; Asociación Mexicana de Instituciones
de Seguros y Consejo Nacional Agropecuario. De acuerdo a la bitácora del Consejo, esta no será la
primera vez que AMLO dialogue con ellos. Eso ocurrió en 1997 cuando acudió a un encuentro con los
más ricos como presidente del PRD. Sin fecha conocida aún, este encuentro de López Obrador con
los ricos que hacen campaña en su contra, no hay duda, tendrá consecuencias gane o pierda la
Presidencia (…)

CMN
Empresarios se reunirán con los 4 candidatos
El Universal - Primera - Pág. 6
Redacción

El Consejo Mexicano de Negocios agendó un diálogo con los cuatro candidatos a la Presidencia de la
República, pero no estarán abiertas al público. El diálogo con los cuatro candidatos: Andrés Manuel
López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Jaime Rodríguez Calderón, detalló el Consejo
Mexicano de Negocios, subraya su compromiso para impulsar la democracia y fomentar acciones que
contribuyan a acelerar el crecimiento económico y la generación de empleos.
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En el mismo sentido informó:
El Consejo Mexicano de Negocios convocará a reuniones privadas con los
presidenciables
La Jornada - Política - Pág. PP-9
julio Reyna Quiroz

Pacta CMN reuniones privadas con aspirantes
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-21
Eduardo de la Rosa / Redacción

Empresarios convocan a reuniones con candidatos
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 4
Notimex

Dialogarán en privado candidatos y empresarios
El Financiero - Nacional - Pág. PP-45
Redacción

Consejo de Negocios convoca a presidenciables
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 39
Sin autor

Abre CMN diálogo con presidenciables
La Razón - Primera - Pág. 4
Laura Arana

IP tendrá encuentros con candidatos
Reporte Indigo - Primera - Pág. 7
Indigo Staff

El Consejo Mexicano de Negocios convoca a candidatos a reunión en privado
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. PP-3
Sin Autor

El CMN y candidatos inician diálogo privado
El Sol de México - Finanzas - Pág. 22
Redacción

Se reunirá IP con los 4 candidatos
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-3
Aida Ramírez Marín

Superricos ponen a prueba a candidatos presidenciales
Impacto El Diario - Primera - Pág. PP-4-5
Redacción

Élite empresarial cita a candidatos
Capital México - Primera - Pág. PP-23
Rosalba Amezcua

Empresarios pactan diálogos con los 4 presidenciables
Diario Imagen - Nacional - Pág. 3
Sin autor

Pág. 3

López Obrador llama a la unidad a empresarios
El Universal - Primera - Pág. 4
Misael Zavala

En entrevista tras un mitin en este municipio mexiquense, López Obrador cerró con un amor y paz el
capítulo de confrontación con empresarios como Germán Larrea, presidente del Grupo México, y
Alejandro Ramírez, presidente del Consejo Mexicano de Negocios. “Hay este llamado a todos los
empresarios para unirnos y sacar adelante al país. Ya quedaron las cosas bastante claras, no van a
tener los empresarios ningún problema en nuestro gobierno, van a ser respetados, se va a buscar la
convergencia del sector privado, con el sector público y el sector social, es decir, va a haber economía
mixta. Entonces, amor y paz. México está por encima de intereses personales o de grupos por
legítimos que sean”, expresó el candidato.

AMLO pide amor y paz a empresarios
El Gráfico - Deportes - Pág. 2
Misael Zavala

En entrevista, tras un mitin en este municipio mexiquense, López Obrador cerró con un amor y paz el
capítulo de confrontación con empresarios como Germán Larrea, presidente del Grupo México, y
Alejandro Ramírez, presidente del Consejo Mexicano de Negocios. do a todos los empresarios para
unimos y sacar adelante al país.
Entonces, amor y paz. México está por encima de intereses personales o de grupos”, expresó el
candidato. “No podría el Estado, con la inversión pública, enfrentar el reto del crecimiento de México,
se requiere de La inversión privada y se requiere también del sector social”, afirmó.

Sobre el “Así no” del CMN
La Jornada - Opinión - Pág. 23
Carlos Fazio /III

Peso pesado de la actual insurgencia plutocrática, el pasado 16 de abril, sin mencionarlo por su
nombre, Carlos Slim advirtió a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que cancelar el Nuevo
Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM) sería un freno para el desarrollo del país.
Afirmó que el proyecto en marcha “es un paradigma detonador de desarrollo fantástico”, y destacó que
la obra tal vez sólo sea comparable con la construcción del Canal de Panamá, no por la inversión, sino
por “sus efectos económicos y sociales” (…) El problema es que Carlos Slim se colocó como juez y
parte, además de que podría enfrentar un claro conflicto de interés, debido a que su empresa
Operadora Cicsa lidera el grupo que ganó la licitación para la construcción del edificio terminal (un
contrato por 84 mil 828 millones de pesos, considerado la “joya de la corona”) (…) Pero además, el
yerno de Slim, Fernando Romero Havaux (esposo de Soumaya Slim Domit), creador del Acuario
Inbursa y del Museo Soumaya, al lado del británico Norman Foster, a su vez creador del aeropuerto
de Pekín, participó en el diseño del nuevo aeropuerto con un contrato por mil 841 millones de pesos
(…)

Dinero
La Jornada - Política - Pág. 6
Enrique Galván Ochoa

** El deshielo. El Consejo Mexicano de Negocios -su director general es Alejandro Ramírez, de
Cinépolis- anunció que se reunirá con los candidatos, separadamente. Es un buen paso para aclarar
las dudas sobre sus programas, en especial las que tienen en relación con Andrés Manuel López
Obrador.
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“El Consejo Mexicano de Negocios reitera su compromiso para impulsar la democracia y fomentar
acciones que contribuyan a acelerar el crecimiento económico y la generación de empleos, para lograr
así construir un país más justo, seguro e incluyente”, expresó en un comunicado. Ayer, el suegro de
Emilio Azcárraga Jean, el empresario Marcos Fastlicht, exhortó a los hombres de negocios a no tener
miedo ante un probable triunfo del candidato puntero.

Frentes Políticos
Excélsior - Primera-Opinión - Pág. 11
Sin autor

** IV. Recta final. Se acaban las oportunidades y los escenarios para convencer a los electores. Así
que los candidatos a la Presidencia de la República no deben desaprovechar la invitación del Consejo
Mexicano de Negocios (CMN), que sostendrá un diálogo con ellos. Entiendan que se trata de otro
momento para presentar sus visiones de gobierno para los siguientes seis años. No es un ring de
boxeo. El organismo apuntó que sus consejeros también externarán sus inquietudes e ideas para
generar una conversación, a través de Diálogos Por México. Recuerden: la intención es construir un
país más justo, seguro e incluyente. No dividirlo... más.

Coordenadas / AMLOy su diálogo con los grandes empresarios
El Financiero - Opinión - Pág. 2
Enrique Quintana

Esta semana Andrés Manuel López Obrador se reunirá con los integrantes del Consejo Mexicano de
Negocios, en donde se agrupan prácticamente todos los empresarios que ha criticado. En esta
reunión, los empresarios lo escucharán y cuestionarán, y también le expresarán algunas de sus
preocupaciones, especialmente la que tiene que ver con la necesidad de que se respeten plenamente
las libertades, pero también le dirán que están dispuestos a trabajar con cualquiera de los candidatos
que resulte electo presidente de la República, incluyéndolo (…) El ejercicio que esta semana hará el
Consejo Mexicano de Negocios será muy sano porque prepara precisamente esa posibilidad de
interlocución que se va a requerir a partir del 2 de julio (…)

Signos Vitales / ¿El rival más débil?
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 43
Alberto Aguirre

(…) Quedan cuatro semanas a la campaña presidencial. Ni Meade ni Anaya están dispuestos a ceder,
en la pretensión empresarial de lograr un rival que detenga a López Obrador. Aunque después de sus
encontronazos con “ya saben quién”, el Consejo Mexicano de Negocios ha programado diálogos con
los cuatro candidatos a la Presidencia de la República, en los que además de escuchar sus distintas
propuestas y visiones de gobierno, los consejeros externarán sus inquietudes e ideas para generar
una conversación #DiálogosPorMéxico (…)

Split Financiero / Última llamada de empresarios
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Julio Pilotzi

Los hombres de dinero han decidido de una vez por todas hablar de frente con cada uno de los
candidatos presidenciales, escuchar sus distintas propuestas y visiones de gobierno; algunas de ellas
pasan por seducir los oídos de los mexicanos con toques populistas y otras que no están dispuestas a
respetar el Estado de Derecho. Por ello en el marco del proceso electoral, el Consejo Mexicano de
Negocios (CMN) ha programado conversaciones privadas con los cuatro candidatos a la Presidencia
de la República (…)
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Redes de Poder
Reporte Indigo - Primera - Pág. 3
Sin autor

** ¿Reunión que evita pleitos? El Consejo Mexicano de Hombres de Negocios confirmó ayer domingo
por la tarde que el pleno de esta organización se reunirá con los cuatro candidatos a la Presidencia de
la República, para conocer sus propuestas. El encuentro se da justo luego de dos semanas de ligeros
dimes y diretes entre capitanes de empresa y Andrés Manuel López Obrador. Esta reunión puede ser
una buena oportunidad para que ambas partes se digan todo lo que se tengan que decir, pero con
respeto y ganas de construir. ¿Se logrará?

La esquina
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. PP
Sin autor

Es muy bueno para la economía del país que la cúpula empresarial escuche a los cuatro candidatos
presidenciales y que éstos también escuchen a los hombres del dinero en México. Ambos grupos
tienen proyectos y planes para el desarrollo de la nación y propios, así hay que decirlo. Y qué bueno
que se sienten a dialogar. Ojalá que otras áreas clave del país imiten al CMN.

Red Compartida
La Prensa - Información General - Pág. 7
Sin autor

No es que estén nerviosos los empresarios, pero ya el Consejo Mexicano de Negocios, que es
liderado por Alejandro Ramírez, CEO de Cinépolis; quiere fumar la pipa de la paz y el mejor pretexto
es hablar con todos e invitarlos a todos abiertamente. La organización programó diálogos con los
cuatro candidatos a la Presidencia para escuchar sus propuestas y visiones de gobierno. En un
formato de reuniones privadas se harán con cada uno de los candidatos para conocer a profundidad
sus propuestas: Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente; Andrés Manuel López Obrador
de la coalición Juntos Haremos Historia; Ricardo Anaya Cortés de la coalición Por México al Frente; y
José Antonio Meade Kuribreña de la coalición Todos por México.

La Retaguardia
Diario Imagen - Nacional - Pág. 9
Adriana Moreno Cordero

(…) Sin embargo, las apuestas ya se cruzan, sobre si pudiera haber reconciliación entre los
empresarios que están en contra de López Obrador, en el marco de los encuentros privados que ha
organizado el Consejo Mexicano de Negocios con los cuatro candidatos presidenciales. Por lo demás
y como se ha venido consignando no solo en este espacio, AMLO está por demás “sobrado”; ya se
siente ganador; tan es así que ya había pedido ni más ni menos que la explanada del Zócalo
capitalino para celebrar su último mitin de campaña, pero hasta el momento, se lo han negado (…)
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CCE
La falta de propuestas claras paraliza inversión, dice CCE
Milenio Diario - Negocios - Pág. 20-21
Eduardo de la Rosa

“Quisiéramos escuchar cómo combatirán inseguridad y pobreza”, señala Juan Pablo Castañon; llaman
empresarios a que en el tercer debate los aspirantes aborden el empleo y las pyme. En entrevista con
MILENIO, el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, indicó que esas deficiencias de los aspirantes
también afectan la generación de empleos “hasta no ver el resultado de las elecciones y el modelo del
anador”. Expuso que para el tercer debate presidencial será bueno escuchar las propuestas
específicas en materia de empleo, si serán plazas generadas por el Estado o resultado del crecimiento
de las micro y pequeñas empresas.

Asistencialismo no reduce pobreza
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Lindsay H. Esquivel

Las políticas asistencialistas no han logrado abatir la pobreza pero sí han mermado el gasto público,
por ello, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) pidió a los candidatos
presidenciales explicar su plataforma económica para generar empleos a partir de la inversión, y cómo
corregirán los desequilibrios fiscales existentes. El organismo asesor del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE) en temas económicos consideró que en vísperas del tercer debate presidencial,
que se realizará el próximo 12 de junio, sería ideal que los candidatos consideraran estos escenarios y
señalarán si están de acuerdo con la afirmación de que el empleo es la mejor forma de reducir la
pobreza y cuál sería su propuesta para incentivar la inversión privada y pública.

Trump reitera preferencia por tratado bilateral
El Financiero - Economía - Pág. 5
Redacción

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que podría preferir poner fin al Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), que Washington está renegociando con Canadá y México, y
en su lugar pactar dos acuerdos bilaterales con sus vecinos. “Sin duda es una medida de presión (de
EU) para querer salir con sus posiciones (en el TLCAN), pero creo que ratifica que esto no cambia las
posiciones del sector privado, ni lo que se ha acordado con el gobierno mexicano en el TLCAN, y
mucho más importante que eso es que hace más dura la posición de México de poner una raya que
no se puede cruzar”, dijo Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo de Estratégico de
Negociación del Consejo Coordinador Empresarial, en entrevista.

ConMéxico pide mitigar impacto doméstico de represalias a EU
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-22
María Alejandra Rodríguez

El gobierno mexicano inició consultas con los sectores productivos del país para minimizar el impacto
de los aranceles que impondrá en represalia a las tarifas decretadas por Estados Unidos a las
importaciones de acero y aluminio provenientes de México. Juan Pablo Castañón, presidente del
Consejo Coordinador Empresarial, reconoció que la imposición de aranceles al acero de Estados
Unidos sí puede afectar los precios de algunos productos, sobre todo lavadoras y refrigeradores, por
lo cual se definen las estrategias con la SE para que no impacten en el consumidor final.
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Cabildean ya en EU contra aranceles
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-23
Lilia González

Desde el viernes pasado, los empresarios mexicanos comenzaron el cabildeo con sus contrapartes en
Estados Unidos para que presionen al gobierno de Donald Trump a eliminar los aranceles al acero y al
aluminio y lo convenzan de que no es la respuesta apropiada frente a los desafíos del libre comercio,
dijo Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Explicó que los
industriales estadounidenses afectados por la imposición de aranceles no están de acuerdo con dicha
política de la Casa Blanca, de la cual no fueron consultados.

Líderes empresariales con pésima fama pública
La Jornada - Opinión - Pág. 23
Iván Restrepo

Y vino lo peor: Se suspendió el suministro de agua a miles de familias, pues los pozos de los que se
surtían estaban contaminados; a los productores de leche no les recibían el producto porque las vacas
bebían agua de los dos ríos. La zona quedó así bajo un enorme desajuste ambiental, económico y
social que obligó a las instancias oficiales, tarde y descoordinadamente, a tomar medidas extremas
para proteger la salud pública, la economía y el ambiente en los siete municipios afectados. En el
colmo, el titular de la Secretaría del Medio Ambiente v Recursos Naturales (dependencia que el
presidente Peña Nieto entregó al mal llamado Partido Verde como pago por su apoyo electoral y
legislativo) pidió no satanizar la minería por dicho desastre y cuyas secuelas todavía hoy se dejan
sentir entre la población. Igual hicieron los líderes empresariales Gerardo Gutiérrez Candiani y Juan
Pablo Castañón.

Estira y Afloja / La estrategia empresarial (Roberto Hernández)
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-22
J. Jesús Rangel M.

Durante mes y medio los empresarios escucharon molestos lo que consideraron insultos y calumnias
por parte de Andrés Manuel López Obrador, el candidato presidencial de Juntos Haremos Historia,
sobre sus actividades. Decidieron buscar acercamientos con él a través del Consejo Mexicano de
Negocios (CMN), de Alejandro Ramírez, y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y su
presidente, Juan Pablo Castañón (…) Ayer anunció el CMN que se reunirá hoy y mañana con los
cuatro candidatos a la Presidencia de la República a puerta cerrada: José Antonio Meade, Ricardo
Anaya, Andrés Manuel López Obrador y Jaime Rodríguez Calderón. Nunca en la historia se había
hecho esta convocatoria, y la participación de AMLO (martes) es de pronósticos reservados (…)

Una educación de calidad
El Sol de México - Análisis - Pág. 17
Comisión de Educación

En columna de opinión de la Comisión de Educación del CCE menciona: Para potenciar el talento de
nuestros niños y jóvenes, su desarrollo profesional tiene que estar basado en el conocimiento. el
aprendizaje continuo, la innovación y la tecnología. El proceso de preparación en estas habilidades
debe iniciar ya, de lo contrario la brecha entre las competencias que requieren los empleadores y las
que tienen nuestros jóvenes se siguen ampliando, mermando muy fuertemente sus oportunidades,
impactando negativamente en la competitividad, en el desarrollo de nuestro país y en la mejora de la
calidad de vida de todos los mexicanos (…)
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Guerra de palabras...La última batalla
Impacto El Diario - Primera - Pág. 16-17
Roberto Cruz

(…) Con anterioridad, unas tres semanas atrás, fue también notorio el encontronazo de Andrés
Manuel nada menos que con Carlos Slim, el más rico de México y del mundo, por la construcción del
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ' Además del apellido Slim están Larrea y
Bailléres, que no son cualquier cosa. Al tira-tira han entrado, en defensa de la “libré expresión” del
sector industrial, Gustavo de Hoyos, líder de la Coparmex; José Manuel Campos, de la Concanaco, y
Juan Pablo Castañón, del Consejo Coordinador Empresarial En su esquina, López Obrador tiene a
uno también conocido, como es Alfonso Romo, quien, además, es uno de los importantes miembros
de su equipo de campaña y prospecto a ser Jefe de Gabinete si gana las elecciones (…)

Coparmex
Lo que esté bien lo vamos a dejar
Excélsior - Topo - Pág. 3-18-23
Redacción

En entrevista para el Excélsior, Alfonso Romo. El empresario relata cómo se convirtió en el
coordinador de estrategia de Andrés Manuel López Obrador y cuáles serían sus prioridades si gana la
presidencia. A la pregunta sobre la reunión de la Coparmex mencionó: “Y vamos a ir a la reunión de
Coparmex, y ya he platicado con alguno de los actores ahí principales que dicen nos estamos
sentado, nos estamos aclarando…”

Concanaco
In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 22
Sin autor

:: Prometedor. Resulta que el presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos, presumió que
tienen en puerta diferentes proyectos de inversión con España e India; aunque no dio más detalles,
comentó que está a favor de diversificar el comercio, para no estar a expensas de EU. Suena
prometedor para el sector comercio, esperemos que sirva de ejemplo a Donald Trump.

Canacintra
El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

** IV. Algunos industriales ven como una oportunidad las aplicaciones de aranceles a las
importaciones de acero y aluminio por parte de EU, por lo que han exhortado al líder de la Canacintra,
de Enrique Guillén Mondragón, para que establezca junto con el gobierno un programa estratégico de
sustitución de importaciones y elevar el contenido nacional de los productos manufacturados en
México. Para los colaboradores que aglutina esta central empresarial es el momento de promover
intensivamente que la adquisición de las compras de gobierno sean de productos de calidad y
fabricados en México, e incentivar a los ciudadanos mexicanos a adquirir lo hecho en el país.
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AMIS
Viviría 41% de jóvenes su vejez en pobreza
Reforma - Negocios - Pág. 1
Jessika Becerra

Las personas nacidas en 1985 o después, tienen 41.1 por ciento de probabilidad de vivir en condición
de pobreza como adulto mayor. Así lo advirtió la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros
(AMIS) en el documento Administración de Riesgos Públicos para la Población Adulta. Además, este
segmento de la población vivirá al menos hasta los 82 u 84 años de edad; es decir, después de
cumplir 65 años y pensionarse, deberá asumir gastos por los siguientes 17 o 19 años.

Sector de Interés
Compartirán productos locales QR y Zacatecas
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 35
Jésus Vázquéz

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) suscribió
un convenio con el gobierno de Zacatecas, que permitirá la distribución de productos que ostentan la
marca Hecho en Quintana Roo en esa entidad y viceversa. El acuerdo fue suscrito por el gobernador
de Zacatecas, Alejandro Tello Cristema; el presidente de Canirac nacional, Francisco Fernández
Alonso, y el presidente de Canirac Quintana Roo, Juan Pablo Aguirre de la Torre. Durante la Reunión
Regional de la Canirac Zona Centro, Aguirre de la Torre explicó que el convenio permitirá a la entidad
promover y comercializar en Zacatecas productos del estado con la marca Hecho en Quintana Roo,
entre los que destacan miel maya, chile habanero y papaya.

Sube 15 puntos base riesgo país de México
El Universal - Cartera - Pág. 2
Notimex

Sube 15 puntos base riesgo país de México El riesgo país de México se situó el pasado 1 de junio en
214 puntos base, lo que significó 15 unidades mayor respecto a su nivel del pasado 25 de mayo,
cuando finalizó la semana a la baja. La SHCP informó que el riesgo país de México, medido a través
del índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI+) de J.P. Morgan, se situó el viernes pasado 26
puntos base por arriba del dato observado al cierre de 2017.

Venta de autos nuevos liga 12 meses de retrocesos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-23
Lilia González

Al caer 6.9% la comercialización de vehículos ligeros en mayo del presente año, la industria
automotriz sumó 12 meses continuos en reversa, lo que hace prever que el mercado tendrá un menor
crecimiento en el 2018, respecto al año previo, confirmó la Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz (AMIA) y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). En mayo
pasado se vendieron 114,492 vehículos nuevos en el mercado mexicano, lo que se traduce en 8,424
autos menos con respecto a mayo del año pasado.
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En el mismo sentido informó:
Venta de vehículos nuevos cumple un año en “reversa”
El Financiero - Empresas - Pág. PP-20
Axel Sánchez

Aumenta en abril superávit primario
Reforma - Negocios - Pág. 6
Belén Rodríguez

Durante abril, el balance primario aumentó 130 mil 876 millones de pesos, lo que se alinea al objetivo
fiscal de obtener un superávit por segundo año consecutiva Según lo establecido en el Paquete
Económico para 2018, el objetivo para el cierre de año es lograr el segundo año consecutivo con
superávit primario, que de acuerdo con la meta de 2018 deberá ser de al menos 197 mil 295 millones
de pesos, equivalente a 0.9 puntos del PEB, Este balance es la diferencia entre los ingresos totales
menos los gastos totales sin considerar el pago de intereses de la deuda, por lo que sirve como una
medida para conocer si se gasta más de lo que ingresa y cuántos recursos quedan para el pago de
intereses.

La industria siderúrgica ante el reto geopolítico
El Financiero - Suplemento - Pág. 1-2
Máximo Vedoya

Estamos ante un momento que marcará el rumbo de los próximos años del sector acerero. Las
principales economías del mundo y de nuestra región están en expansión y eso representa una
oportunidad, pero también han surgido tensiones e incertidumbres que requieren acción. En el
2017,120 economías que representan dos terceras partes del PIB mundial crecieron, algo que no
pasaba desde 2010. El aumento en los precios de las materias primas también generó crecimiento,
sobre todo en las economías emergentes.
La industria siderúrgica mundial no fue ajena a este contexto. El consumo aparente de productos
terminados aumentó 2.4 por ciento en el 2017, la mayor alza desde el 2013, y se espera que crezca
en un rango similar para el 2018, según datos de Worldsteel.

Máximo Vedoya asume presidencia de CANACERO
El Financiero - Suplemento - Pág. 4
Redacción

Máximo Vedoya, CEO de Ternium, fue nombrado nuevo presidente de la Cámara Nacional de la
Industria del Hierro y el Acero durante la 70 Asamblea Anual de este organismo, relevando en el cargo
a Guillermo Vogel, vicepresidente del Consejo de Administración de Tenaris Tamsa. En sus primeras
declaraciones, el presidente de la CANACERO dijo que el sector acerero mexicano tiene
incertidumbre ante las medidas arancelarias que ha impuesto Estados Unidos, aunque, por el
momento, México y Canadá todavía no están incluidos. Vedoya comentó que la Cámara ahora a su
cargo, está trabajando en forma conjunta con la Secretaría de Economía del Gobierno Federal para
lograr que la medida de exclusión sea permanente.
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Recorremos como país e industria un largo camino en pro del comercio libre y justo
El Financiero - Suplemento - Pág. 17
Salvador Quesada

Durante los últimos años, la industria acerera ha enfrentado un contexto muy complejo marcado por la
problemática de la sobrecapacidad de producción de acero de China, asunto que la Cámara, en
conjunto con la Secretaría de Economía, logró impulsar en la agenda de la OCDE y los países que
conforman el G20 y donde México fue pionero en la región en cuanto a la defensa de la industria del
acero. Esta problemática del exceso de capacidad de China, que veníamos señalando desde un
tiempo atrás, llevó a Estados Unidos a la aplicación de la Sección 232 para cerrar sus fronteras al
acero bajo argumentos de seguridad nacional.

Sustentabilidad, tecnología y libre comercio
El Financiero - Suplemento - Pág. 19
Lorenzo González

Además de la transformación inducida por el cambio en la tecnología y la comunicación digital, el libre
comercio y el cuidado al medio ambiente han sido las agendas mundiales de mayor trascendencia en
nuestro país. México ha participado de forma muy dinámica en la firma de acuerdos internacionales en
los temas de comercio, medio ambiente y cambio climático, así como en el desarrollo de legislación
ambiental y la formación de los correspondientes organismos de gobierno. A pesar de la drástica baja
mundial de energéticos y materias primas, así como los cambios que se están gestando en el sistema
mundial de comercio, hoy la comunicación cuesta sólo una fracción de lo que costaba hace algunas
décadas, ocho de cada diez mexicanos cuentan con un celular y estamos en un intenso proceso de
cambio en el uso y procesos de generación de energía eléctrica.

El compromiso para generar estadísticas de calidad mundial
El Financiero - Suplemento - Pág. 21
Juan Bosco

Como parte de su estrategia de mejora continua, la CANACERO está comprometida a generar
estadísticas confiables que cumplan con los mejores estándares de calidad. Esta responsabilidad
tiene como fin ultimo que tanto nuestras empresas sodas, como los organismos nacionales e
internacionales con los que estamos vinculados, puedan considerar a la Cámara como un parámetro
importante de medición de datos del sector siderúrgico mexicano.

Retos y compromisos para el desarrollo de la minería
El Financiero - Suplemento - Pág. 22
Gustavo Aguilar

Diversos retos y compromisos enfrenta la minería en México. Son tres los temas principales que
dificultan su desarrollo. El primero es la inseguridad. La minería, por su propia naturaleza, se
desarrolla en lugares lejanos a los centros urbanos. Por otra parte, nuestro país a lo largo de los
últimos años ha sido un actor e impulsor importante de la protección al medio ambiente y al desarrollo
sustentable, en las que por supuesto se incluye la industria minera. Un último reto que debemos
considerar es la percepción y el descrédito que enfrenta la minería, que si bien en algunos casos es
irrefutable, coincidimos con quienes consideran que la minería debe llevarse a cabo de manera
responsable y apegada a la normatividad.
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La inseguridad en el transporte de mercancías
El Financiero - Suplemento - Pág. 21
Enríque Carrasco

Sin duda, la inseguridad ha pegado a la industria en general en todos los rubros y el transporte no es
una excepción. Cada día, más embarcadores y empresas de transporte invierten en prevención y
seguridad patrimonial a manera de respuesta ante la escalada en robos en vías de comunicación. Una
empresa de autotransporte de tamaño mediano invierte alrededor del tres por ciento de sus costos
operativos en temas de seguridad. Tan solo las primas de seguros se incrementaron 80 por ciento del
2017 al 2018. De acuerdo a estadísticas de empresas de seguridad, el robo al autotransporte se ha
incrementado en 393 por ciento en los últimos dos años. La CANACERO logró incrementar el índice
de recuperación de un 2 por ciento a un 15 por ciento.

La perspectiva de crecimiento en la industria acerera 2018
El Financiero - Suplemento - Pág. 22
Juan Carlos Villareal

La perspectiva de crecimiento en la industria acerera 2018 Se espera que el Producto Interno Bruto
(PIB) crezca entre 2.0 y 3.0 por ciento, según estimaciones del Banco de México y de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público. La perspectiva es que la industria acerera no frene su nivel de
producción, y esto se debe en gran medida a la confianza de que las industrias que dependen del
acero en México sigan teniendo crecimiento, como la industria automotriz, la cual seguirá solicitando
el abastecimiento de insumos, además de otras industrias (construcción, electrodomésticos, etc.) lo
que ha incentivado nuevas inversiones para ampliaciones o creación de nuevas plantas acereras.Las
estimaciones de crecimiento de producción de acero líquido para México en el 2018 están alrededor
de un 1.6 por ciento y el del Consumo Nacional Aparente (CNA) de acero líquido en un 1.8 por ciento
(según pronósticos de la Comisión de Planeación de CANACERO).

¡Siempre hay una solución en acero!
El Financiero - Suplemento - Pág. 23
Lucas Da Rocha

Desde principios de la Revolución Industrial hasta nuestra década, en la que se han desarrollado las
últimas innovaciones, el acero ha sido elemento clave para las principales economías. Las inversiones
en nuevos procesos productivos tienen un impacto directo en la disponibilidad de aceros con mejores
características para diferentes aplicaciones. Estas inversiones están presentes en México y han
posicionado a nuestro país entre los principales productores a nivel mundial, garantizando la
modernización de la oferta de acero en el mercado. Los productores de acero mexicanos, actores
importantes de la cadena que, junto con la CANACERO, promueven el conocimiento y el uso del
acero como solución competitiva.

Una agenda legislativa ad-hoc para México.
El Financiero - Suplemento - Pág. 20
Juan Antonio Reboulen Bernal

Una agenda legislativa ad-hoc para México En esta legislatura existió un sobredimensionamiento de
los temas medioambientales. Con el final de la LXVIII Legislatura termina uno de los periodos más
activos de funciones legislativas que ha presenciado este país. De acuerdo con información del
Senado de la República, en este período el Congreso aprobó 24 nuevas leyes, siete reformas
constitucionales, 172 reformas a leyes existentes y 23 decretos.

Pág. 13

La próxima legislatura asumirá labores con 610 proyectos que quedaron pendientes de dictamen,
evidenciando la competencia que habrá para influir en la agenda legislativa. No obstante, antes de
darle vuelta a la hoja es necesario evaluar hacia dónde se orientó la actividad legislativa y por qué,
pues pareciera que en esta legislatura existió un sobredimensionamiento de los temas
medioambientales.

Agenda Energética: visión de largo plazo.
El Financiero - Suplemento - Pág. 20
Jorge Guzmán Treviño

Tres importantes consideraciones: (1) De todo el sector privado, la industria acerera es de las
mayores consumidoras de energía eléctrica. De igual manera, es la principal consumidora de gas
natural en el país. (2) Aproximadamente, del 30 al 35 por ciento del costo de producción de cada
tonelada de acero es por energéticos. (3) Constantemente estamos invirtiendo, (fueron 8 mil 259
millones de dólares del 2013 al 2017), ya que la globalización nos ha llevado, con beneficio a los
consumidores, a competir con productores siderúrgicos de cualquier parte del mundo.

Pide Canacar al gobierno llevar caso de aranceles a entes internacionales
La Jornada - Economía - Pág. 25
Miriam Posada García

La Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) se solidarizó con la industria mexicana del
acero y el aluminio, condenó la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de
aumentar el arancel a esos productos, en contra de lo definido en el acuerdo comercial vigente. Los
transportistas, uno de los gremios más afectados porque Estados Unidos no ha cumplido con ese
sector dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), indicaron que hasta el
momento no es posible cuantificar a cuánto ascenderán los daños para ellos, pero lo que es un hecho,
señalaron, es que va en contra de la competitividad. Los cálculos más recientes de Canacar sobre las
afectaciones ocasionadas a ese sector al no poder entrar a las autopistas estadunidenses, refieren
cifras superiores a 35 mil millones de dólares.

Comercio desconfía de la actual situación
El Financiero - Economía - Pág. 10
Héctor Usla

El Indicador de Confianza Empresarial (ICE) del sector comercio registró una caída de 0.7 puntos
durante mayo, para acumular 42 meses consecutivos por debajo del umbral de los 50 puntos, informó
el INEGI. De los cinco indicadores que integran al indicador de los comerciantes, en cuatro de ellos se
observó una reducción de confianza y en uno de ellos, estancamiento. Sin embargo, Francisco Flores,
analista económico de Grupo Financiero Banorte, espera un mayor dinamismo del consumo privado
durante el segundo trimestre del año.
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Proteccionismo, un riesgo: OCDE y FMI
El Economista - Primera - Pág. PP-5
Yolanda Morales / Roberto Morales

Todo el mundo saldrá perdiendo si se desata una guerra comercial a partir de las políticas
proteccionistas detonadas por Estados Unidos, lo que sin duda será un gran obstáculo para la
actividad económica mundial, advirtieron el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la consultoría Oxford Economics, el premio Nobel
de Economía, Paul Krugman, y el think tank Peterson Institute. De acuerdo con Gerry Rice, vocero del
FMI, “es muy desafortunado que las tensiones comerciales sigan incrementándose en este momento
cuando la economía mundial avanzaba hacia una recuperación que tenía un amplio soporte en el
comercio”.

Fortalece STPS programa de trabajadores agrícolas con Canadá
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Sin autor

Fortalece STPS programa de trabajadores agrícolas con Canadá.

Manufacturas pierden confianza
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
María Alejandra Rodríguez

La confianza empresarial del sector manufacturero descendió del umbral de los 50 puntos; durante
mayo, se colocó en los 49.5 puntos, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Si
bien la manufactura perdió puntos este mayo, se ubicó mejor que hace un año, cuando el puntaje fue
de 47.8 puntos. Por su parte, la confianza del sector de construcción se reportó en 46.7 puntos,
perdiendo un poco de ritmo respecto a los 46.9 puntos del mes previo, pero en mejor valor que en
mayo del 2017, cuando se colocó 45.5 puntos.

Economía de México sigue desacelerándose: IMEF
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Roberto Morales

La economía mexicana continuó en desaceleración en mayo, calificó el Instituto Mexicano de
Ejecutivos de Finanzas (IMEF), al interpretar sus mediciones anticipadas de indicadores clave de la
producción de manufacturas, consumo y los servicios. El Indicador IMEF Manufacturero tuvo en ese
mes una disminución de 0.4 puntos, ubicándose en 51 unidades, con 12 meses seguidos en el nivel
superior a los 50 puntos. Este indicador varía en un intervalo de 0 a 100 puntos y el nivel de 50 puntos
representa el umbral entre una expansión (mayor a 50) y una contracción (menor a 50), de la actividad
económica.

Comida rápida, un afectado por guerra comercial
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivett Saldaña

La guerra arancelaria entre México y Estados Unidos provocará un aumento de precios de quesos de
importación, especialmente aquellos que se usan en comida rápida como pizzas, hamburguesas,
nachos, alimentos enlatados, sobre todo sopas, así como electrónicos, electrodomésticos, explicaron
especialistas.
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La semana pasada, la SE anunció que impondrá represalias comerciales a productos
estadounidenses, como respuesta a la decisión del gobierno de Donald Trump, de gravar con
aranceles al acero y al aluminio de México. Ello significa que habrá afectaciones para los “quesos que
más importamos y que se usan para el mercado de food services, hoteles, restaurantes y comida
rápida. Como número uno está el queso mozarela para pizza, luego el gouda, seguido del queso
crema, después Monterrey Jack y finalmente el parmesano”, expuso el presidente de la Cámara
Nacional de Industriales de la Leche (Canilec), Miguel Ángel García Paredes.

Amenazan aranceles de EU la renegociación de TLC
Reforma - Negocios - Pág. 1
Alfredo González

Los aranceles de 25 por ciento al acero y de 10 por ciento al aluminio que impuso Estados Unidos a
México y Canadá, amenazan la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC), advirtió Juan
Antonio Reboulen Bernal, director de comercio internacional de la Cámara de la Industria del Hierro y
el Acero (Canacero) “La incertidumbre que vive el sector es la mayor que se ha vivido en muchas
décadas por la complejidad de los factores internos como por los externos, dijo.

Temen fin de TLC
Reforma - Negocios - Pág. 6
Xinhua

Un escalamiento de las diferencias arancelarias entre México y EU podría derivar en el fin del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLC), estimó el Instituto para el Desarrollo Industrial y el
Crecimiento Económico (IDIC) de México.

Llama PRI a negociar TLCAN con dignidad
El Universal - Nación - Pág. 9
Alberto Morales

El PRI en el Senado respaldó con toda firmeza las medidas anunciadas por el gobierno de México
ante las nocivas acciones comerciales que dio a conocer el presidente Donald Trump, afirmó el
coordinador de los legisladores del tricolor, Emilio Gamboa Patrón. “Los senadores priístas hacemos
un llamado a las autoridades mexicanas a seguir negociando el TLCAN con alto sentido patriótico, con
firmeza y, sobre todo, con dignidad, porque son la diplomacia y el diálogo las herramientas que se
requieren entre las naciones para llegar a acuerdos y evitar una absurda guerra comercial”.

Sí dañará a EU la pugna comercial: asesor de Trump
La Jornada - Economía - Pág. PP-25
AFP

Larry Kudlow, el principal consejero económico del presidente Donald Trump, reconoció ayer que el
conflicto comercial que opone a Washington con México, Canadá, la Unión Europea y China podría
tener consecuencias negativas para la economía estadunidense. El funcionario refirió que es posible
que las diversas tensiones comerciales afecten a la vigorosa economía estadunidense. “Yo no lo
niego, debemos controlarlo”, señaló. “No es culpa de Trump. Es responsabilidad de China, Europa y
del TLCAN. Es consecuencia de quienes no quieren intercambios comerciales, aranceles y protección
recíproca. El presidente estadunidense reacciona a décadas de abuso”, sentenció.
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Ven remoto lograr un acuerdo en TLCAN este año
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Jeanette Leyva / Daniel Blanco

Pese a que los gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos aseguran que la renegociación del
TLCAN es independiente de la decisión estadounidense de imponer aranceles al acero y al aluminio,
esta medida enrarece y aminora significativamente las posibilidades de materializar el acuerdo en
2018, coincidieron expertos. Para Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA Bancomer, el anuncio
hecho por el presidente Donald Trump de aplicar aranceles al acero y aluminio, disminuye las
posibilidades de que se concrete la renegociación del tratado. De acuerdo con Francisco de
Rosenzweig, exsubsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía y socio de White &
Case, los gravámenes siderúrgicos enrarecen el proceso de las discusiones.

EU no descarta partir TLCAN en acuerdos bilaterales
El Economista - Primera - Pág. 4
Roberto Morales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a advertir que su país podría preferir salirse
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y buscar negociar acuerdos bilaterales
con México y Canadá. “No me importaría ver un TLCAN con un nombre diferente, donde tengas un
acuerdo con Canadá y otro se parado con México. Debido a que estamos hablando de dos países
muy distintos”, dijo Trump en una conferencia de prensa. El nuevo aviso amenazante de Trump se
produjo después de tres recientes medidas de presión que ha llevado a cabo para incluir sus
principales demandas en la nueva versión de ese pacto trilateral: el alza de aranceles globales a las
importaciones de acero y aluminio; una condicionante al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y
el inicio de una investigación sobre las importaciones de autos y otros productos de la industria
automotriz.

Quiere China ser opción
Reforma - Negocios - Pág. 1
Notimex

Ante la nueva postura de Donald Trump de buscar acuerdos por separado en el TLC, México tiene
opciones para importar y exportar como a China, afirmó la Cámara de Comercio México-China.

Glosas Marginales / El cierre sexenal
Reforma - Negocios - Pág. 5
Everardo Elizondo

*** He criticado muchas veces aspectos diversos de las políticas económicas del gobierno federal.
Nunca he esperado tener alguna influencia sobre el diseño y la puesta en práctica de las políticas en
cuestión. Simplemente he creído que podía contribuir a aclarar algunas nociones que permitieran al
lector participar de manera más informada en las discusiones económicas de nuestro tiempo (…)”La
utilidad de estudiar economía es evitar ser engañado por los políticos”, si se me permite un giro a la
frase de una economista destacada, (…). Asistí hace poco a la conferencia de un connotado
politólogo. Presentó un escenario más que preocupante, aunque lo matizó postulando la existencia de
límites institucionales del poder presidencial (la legislatura, la corte, el Banxico). Lamento decir que su
optimismo no está justificada (…)
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Política Zoom / Si gana AMLO, un neoliberal para Hacienda
El Universal - Nación - Pág. 9
Ricardo Raphael

No estamos para sobresaltos. La economía mexicana aguantaría poco si varios meteoritos la atacan
al mismo tiempo, y todo parece indicar que éste será el caso. Por eso, una decisión fundamental del
candidato presidencial que resulte triunfador será el nombramiento de la persona que ocupará la
secretaría de Hacienda (…) Dados los resultados arrojados por la mayoría de las encuestas, el tema
más preocupante es la propuesta de secretario de Hacienda que ha presentado Andrés Manuel López
Obrador: Carlos Urzua tiene méritos incontables, pero no es uno de ellos ser un sujeto que aporte
tranquilidad a los mercados, por el solo hecho de que jamás ha ocupado un cargo relevante en la
complicada secretaría de Hacienda; su paso por la academia ha sido más largo que el tiempo gastado
en la trinchera (…)

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** CNBV: financieras incumplidas González. Nos cuentan que la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, presidida por Bernardo González, aplicará sanciones a cuatro Sociedades Financieras de
Objeto Múltiple no Reguladas, mejor conocidas como Sofom ENR, por no enviar información en
tiempo y forma para el cierre de resultados correspondiente a 2017, las castigadas son Ford Credit,
Mifel, Valué Arrendadora y Promotora de infraestructura registral II, las cuales no fueron consideradas
para el reporte del sector al cierre del año pasado y seguramente aparecerán en el boletín de
sanciones del organismo del próximo trimestre.

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 26
Carlos Fernández-Vega

Ahora que las amenazas del esquizoide de la Casa Blanca se hicieron realidad, es necesario recordar
que a lo largo de dos años -campaña electoral incluida- Donald Trump advirtió que, nada más
instalarse en la oficina oval, “transformaría” las reglas comerciales imperantes y que el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte terminaría en el bote de la basura, porque en todo caso “son
preferibles los acuerdos bilaterales”, aunque “en cualquiera de los casos Estados Unidos va primero”.
Durante ese periodo los genios del gobierno peñanietista alegremente aseguraron que el gringo sólo
blofeaba, que ese era su estilo de negociar, a lo bárbaro, y por lo mismo oficialmente desestimaron
insultos y amenazas. Pues bien, a la vuelta de los meses las “fanfarronerías” de Trump se hicieron
realidad, y esto apenas comienza (…)

Trascendió
Milenio Diario - Opinión - Pág. 2
Sin autor

Que este martes Andrés Manuel López Obrador tendrá uno de los días más complicados de su
campaña, pues se reunirá con el Consejo Mexicano de Negocios, cuyos integrantes son, entre otros,
Alberto Bailléres, Alejandro Ramírez, Claudio X. González y Germán Larrea. El tabasqueño los ha
tachado de traficantes de influencias y, por supuesto, los vincula con “la mafia en el poder”, por lo que
se prevé un encuentro ríspido. Ayer, sin embargo, el candidato reiteró su llamado a la unidad y hasta
reconoció que sin empresarios es imposible el desarrollo del país (…)
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Perspectiva Bursamétrica / La guerra comercial de EU contra el mundo, principales
repercusiones
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Ernesto O´Farril

Que mejor ejemplo del desastre que representa elegir a una persona egocentrista, irracional e
incompetente para gobernar que lo que está sucediendo en Estados Unidos, con la inconveniencia de
que al tratarse de la economía más importante del mundo, las decisiones de su Presidente afectan a
todo el mundo. ¿Y el Congreso norteamericano? Brillando por su ausencia. No ha sabido cómo ser un
verdadero contrapeso. El Presidente Trump representa el típico gobernante populachero que toma
decisiones en base a su olfato político, buscando votos, sin medir las consecuencias de sus
decisiones hacia sus propios ciudadanos, y sin escuchar los que los expertos e involucrados le dicen.
Los ataques comerciales de la administración Trump a sus socios comerciales y al resto del mundo, le
pegan directamente a la competitividad de su economía y pueden terminar perjudicando gravemente
su popularidad (…)
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Rodolfo Navarrete Vargas

Las minutas de la última reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México (17 de mayo) muestran
un tono más severo que el del comunicado respecto al futuro de la política monetaria, y adelantan la
posibilidad de seguir observando incrementos en la tasa de interés de referencia, pudiendo darse el
próximo en la reunión del 21 de junio. Como en otras ocasiones, es completamente acertado el
reconocimiento del Banco de que el País está pasando por una etapa de elevada incertidumbre,
misma que eleva los riesgos para la trayectoria esperada de la inflación.
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