Sábado, 09 de junio de 2018

CONCAMIN
El sector transportista urge a frenar incidencia de robos
El Universal - Cartera - Pág. 16
Noé Cruz Serrano

El sector transportista del país lanzó un “ya basta” contra el robo de mercancías, cuyas pérdidas se
estiman en más de 92 mil millones de pesos tan sólo en el caso del transporte terrestre. Durante el
Foro Nacional de Transporte de Mercancías, el presidente de la Comisión de Seguridad y Prevención
del Delito de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Refugio Muñoz, indicó que los
costos de prevención y persecución de este delito se calculan en 82 mil 667 millones, mientras que los
relacionados con el impacto en la cadena de valor se estiman en 9 mil 832 millones de pesos.

Robo a autotransporte cuesta 92 mil mdp al año
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Sin autor

Empresarios del transporte revelaron que los costos de la inseguridad en el autotransporte en el país
rebasó los 92 mil millones de pesos durante 2017, equivalente a 0.5 por ciento del Producto Interno
Bruto (PIB) nacional. De acuerdo con un estudio que presentó el presidente de la Comisión de
Seguridad y Prevención del Delito de la Concamin, José Refugio Muñoz, en 2017 el costo de la
inseguridad al autotransporte en carreteras fue de 92 mil millones 503 mil 263 pesos. Esta cifra se
compone de costos directos que son los de prevención, mientras que el costo del mismo delito y su
persecución fue de 82 mil millones de pesos, y los costos indirectos que son el resultado del
encadenamiento productivo y su efecto en el resto de la economía, de más de nueve mil millones de
pesos.

CMN
El correo ilustrado / Incumplimiento en ciencia
La Jornada - Opinión - Pág. 2
Rubén Mares Gallardo

Tremendamente objetivo es el análisis que Javier Flores realizó ayer en La Jornada sobre el gasto
gubernamental en ciencia y tecnología. Pone al descubierto los incumplimientos del gobierno de
Enrique Peña Nieto en dicha materia. Y de ello son responsables también Luis Videgaray y José
Antonio Meade en su paso por Hacienda. No les interesa para nada el conocimiento, no es su
prioridad. Javier Flores nos aterroriza al comparar el gasto gubernamental de México en ciencia, un
raquítico 6 mil 700 millones de dólares, con los 140 mil millones de Estados Unidos, 34 mil miñones de
Japón, 35 mil 600 de Alemania, 12 mil 900 de Brasil. El sector privado en México, incluyendo a los
barones del CMN, se encuentra a años luz de sus contrapartes estadunidenses.
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Retrovisor / Pactar es lo nuestro...
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 11
Ivonne Melgar

Ya en la recta final de la campaña de 2006, en el centro de Toluca, Andrés Manuel López Obrador
hablaba de enfrentar a los delincuentes de cuello blanco y de la histórica capacidad de la clase política
mexicana para ponerse de acuerdo. Son ideas que hoy parecen haber sido resueltas con éxito por el
puntero en las encuestas. Porque esta vez, contrario a lo sucedido en 2006 y 2012, el tres veces
aspirante presidencial habría logrado conciliar su bandera contra “la mafia del poder” y los acuerdos
con diversos actores de las élites. Se trata de una conciliación concretada, particularmente esta
semana, al reunirse con los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios, a quienes un mes atrás
descalificó como “minoría rapaz” (…)

CCE
Descarta IP influencia de Peña
Reforma - Primera - Pág. 6
Karla Omaña

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) descartó la posibilidad de un pacto de impunidad entre el
Presidente Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, tal como lo acusó el candidato
Ricardo Anaya. “No creo que sería lo correcto hablar sobre un supuesto pacto entre el Presidente
Peña y alguno de los candidatos, me parece que eso es inviable en una democracia donde
participamos todos los mexicanos”, dijo Juan Pablo Castañón, presidente del CCE.

En el mismo sentido informó:
De pactos y espaldarazos
Reforma - Primera - Pág. PP
Staff

Inviable, pacto de impunidad entre Peña y AMLO: empresarios
La Jornada - Política - Pág. 4
Alejandro Alegría

“Inviable, la participación del gobierno”
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 10
Redacción

Pide CCE no inventar complots
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 4
Margarita Jasso

Descarta IP presunto pacto entre EP y López
Ovaciones - Nacional - Pág. 3
Aida Ramirez Marin
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Elude rendir cuentas.- Meade
Reforma - Primera - Pág. 6
Martha Martínez

El aspirante presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, negó que entre el
mandatario Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador exista un pacto para afectar la
candidatura de Ricardo Anaya, Luego de que se dio a conocer un video que implica al panista en
acciones de lavado de dinero y triangulación de recursos, calificó como inaceptable e insultante que el
frentista pretenda escudarse en la candidatura presidencial para no rendir cuantas de sus actos. Tras
reunirse con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el candidato indicó que los señalamientos
del panista en contra del Presidente, a quien acusa de estar detrás de la difusión del video, pretenden
desviar la atención. Y afirmó que cada político en este país toma sus propias decisiones.

En el mismo sentido informó:
Niega Meade que exista pacto de impunidad Peña-AMLO
La Jornada - Política - Pág. PP-5
Fabiola Martínez

Insultante, escudarse en una candidatura: Meade
Milenio Diario - Política - Pág. PP-7
Israel Navarro / NTX

No hay espacio para pactos, asegura José Antonio Meade
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 4
Margarita Jasso

Debe el panista explicar sus acciones, dice Meade
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 5
Rubén Pérez

Meade: en esta elección no hay lugar para pactos
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-3
Aida Ramirez Marin

Rechaza Meade golpeteo a rivales
Metro - Nacional - Pág. 6
Martha Martinez

Busca Meade confianza de empresarios
El Universal - Nación - Pág. 5
Ariadna García / Ivette Saldaña

El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, se reunió ayer con empresarios
agremiados en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), a fin de convencerlos de que su proyecto
político de nación para el futuro es el mejor. La reunión que encabezó Juan Pablo Castañón,
presidente del CCE, fue de carácter privado, en la que respondió preguntas del sector empresarial
sobre temas como economía, seguridad, corrupción y el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), entre otros. A decir de Meade, se trató de un encuentro afable, con un sector que
desde hace 20 años conoce.
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En el mismo sentido informó:
Firma con la IP agenda de compromisos
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 5
David Vicenteño

Ratifica Meade su plan de dar certeza al futuro
La Razón - Primera - Pág. 6
Laura Arana

Tras encuentro, CCE externa satisfacción
La Razón - Primera - Pág. 6
Laura Arana

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, calificó el encuentro
que sostuvo el organismo con José Antonio Meade como una sesión extraordinaria. Meade “firmó la
agenda con el sector empresarial, comprometiéndose a trabajar con nosotros, en caso de ganar, por
un programa de gobierno de coordinación con el empresariado mexicano”, informó Castañón.

Peso tiene la segunda peor semana del año
El Universal - Cartera - Pág. PP-16
Rubén Migueles

El peso cerró su segunda peor semana del año, al cotizar en ventanillas de Citibanamex y BBVA
Bancomer en 20.75 unidades por dólar en la jornada de ayer, reflejando la incertidumbre sobre la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y sobre el proceso
electoral del 1 de julio en México. El dato significa una pérdida de 2.72% para la divisa mexicana
respecto al precio de 20.20 pesos por billete verde del viernes anterior. Ese nivel no se había visto
desde febrero de 2017, luego de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados
Unidos.

IP: nuevo gobierno negociará TLCAN
Excélsior - Dinero - Pág. PP-14
Lindsay H. Esquivel

Para el sector empresarial mexicano hay muchas posibilidades de que el próximo gobierno federal sea
el que continúe la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Esto
debido a los tiempos electorales, la pausa que mantienen los cabildeos y las posturas de Estados
Unidos. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), reiteró que no
hay tiempos fatales para lograr un cierre del acuerdo, por ello han planteado a los candidatos
presidenciales la pertinencia de entrar al tema de comercio exterior con el equipo actual de
negociaciones.

Contraluz / El abrazo del oso
La Crónica de Hoy - Opinión - Pág. 1
Aurelio Ramos Méndez

El abrazo del oso El presupuesto es la herramienta por excelencia para corregir la desigualdad social
y, por lo mismo, su control por parte de los representantes populares es sencillamente inalienable Las
ansias de figuración en el proceso electoral de algunos de los más poderosos empresarios, han
significado algo así como el abrazo del oso para los apadrinados por esta élite, Ricardo Anaya y José
Antonio Meade (…)
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Coparmex
Rubicón / Salarios depauperados
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 22
Enrique del Val Blanco

Por lo visto ya se tomó la decisión de que los salarios mínimos sigan depauperados en lo que resta de
la presente administración. Hasta el mes de mayo existía la esperanza de que se mejoraran las
condiciones de los receptores de este salario, sobre todo tomando en cuenta las declaraciones del
presidente de la patronal Coparmex. el señor, Gustavo de Hoyos, quien, en una entrevista en
Excélsior con nuestro director general, Pascal Beltrán del Río, hizo un llamado a la Comisión Nacional
de Salarios Mínimos (Conasami) para que en abril se revisara la posibilidad de elevar dicho salario a
98 pesos con 15 centavos (…) con el boletín de prensa del 21 de mayo de la Conasami, en donde
informa que el Consejo de Representantes resolvió por unanimidad no continuar con el proceso de
revisión del salario mínimo vigente. El boletín dice que analizaron la situación económica del país y
apreciaron un relativo balance favorable y que habrá que esperar a tener la oportunidad de revisar los
resultados económicos completos del primer cuatrimestre (…)

Canacintra
Estado por Estado / Partidos al mejor postor
El Heraldo de México - El país - Pág. PP-12
Víctor Sánchez Baños

CHIAPAS: Para el Consejo Empresarial, la Canacintra y los Contadores Públicos, el gobernador
Manuel Velasco, alias El Güero, “es perverso”, “incompetente”, “inepto” y se “burla de los
chiapanecos”, al dejar una deuda de 6.7 por ciento del PIB estatal, según un desplegado publicado
esta semana. Y, con justificada razón, piden su renuncia, aunque esté a punto de dejar la
gubernatura. Ni un día más, comentan los dirigentes empresariales.

Sector de Interés
Tiene productividad baja trimestral
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 11
Ernesto Sarabia

El índice Global de Productividad Laboral de la Economía mexicana (IGPLE), con base en horas
trabajadas, disminuyó por tercer trimestre consecutivo. Contrario a esto la productividad laboral de las
industrias manufactureras puso fin a tres descensos en fila a tasa trimestral, al subir 0.16 por ciento de
enero a marzo del presente año. Con el mismo perfil sobresalió el caso de la productividad laboral de
las empresas constructoras, cuyo indicador varió 0.78 por ciento en los primeros tres meses de este
año, sumando tres avances trimestrales.
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Bajar inseguridad, pide IP a Sheinbaum
El Universal - Metrópoli - Pág. 2
Gerardo Suárez

La Asociación Nacional de Tiendas Departamentales (Antad) solicitó a la candidata de Morena, PT y
PES a la jefatura de Gobierno, Claudia Sheinbaum, combatir la inseguridad en caso de ganar la
elección, pues los establecimientos de la organización registraron 14% más incidentes delictivos en
2017 que en el año anterior. En una reunión de integrantes de la asociación con la aspirante, Eugenio
Cantón, director general de relacionas con el Gobierno de la Antad, afirmó que “las cifras son
preocupantes”, pues los delitos van al alza en la Ciudad incluidas tiendas de autoservicio,
departamentales y especializadas.

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 20
Carlos Fernández-Vega

(…) La Cepal sostiene que, en el caso mexicano, “la confianza en las instituciones públicas ha
disminuido en la última década. En 2015,28 por ciento de la población expresó confianza en el
gobierno nacional y 32 por ciento en el sistema judicial y los tribunales”. Aun así, México se sitúa por
debajo de los promedios latinoamericanos (29 y 34 por ciento, respectivamente) y de la OCDE (37 y
49). “Además, la percepción de la corrupción registró un aumento de 8 puntos porcentuales entre
2006 (75 por ciento) y 2016 (83 por ciento), lo que sitúa al país por encima del promedio de América
Latina y el Caribe (79 por ciento) y del de la OCDE (65 por ciento)” (…)

Los incrementos salariales de este año superan a los de 2017
La Jornada - Economía - Pág. 21
Roberto González Amador

El incremento a los salarios contractuales en los primeros cinco meses del año fue superior al del
periodo comparable de 2017, impulsado por la persistencia de presiones inflacionarias, de acuerdo
con datos oficiales publicados este viernes y la opinión de analistas financieros. En ese lapso, el
aumento promedio de los salarios contractuales fue de 5.2 por ciento, 0.7 puntos porcentuales arriba
del periodo comparable de 2017, de acuerdo con información de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social publicada ayer.
Aunque el alza de los salarios estuvo ligeramente arriba que hace un año, fueron menos los
trabajadores del sector formal beneficiados.

De la Vega niega propuesta sobre la fructosa
Milenio Diario - Negocios - Pág. 18
Redacción

El presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) Bosco de la Vega, aseguró que no propuso
un arancel a la fructosa” para confrontar la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a las
importaciones mexicanas de acero y aluminio. En una carta a MILENIO firmada por el director general
del CNA, Luis Fernando Haro Encinas, se aclara que De la Vega solo se refirió a los aranceles
anunciados por la Secretaría de Economía, y que no mencionó productos específicos que pudieran
sumarse a aumentos arancelarios ni mucho menos puso de ejemplo a la fructosa.
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Industria automotriz
Milenio Diario - Autos - Pág. 32
Sin autor

Nuevamente se abre la polémica de la conveniencia de negociar un tratado comercial, pero la
administración de los Estados Unidos encabezada por Donald Trump, pone en la mesa la nueva
posibilidad de realizar acuerdos bilaterales independientes con Canadá y México. El pasado lunes,
Robert Lighthizer, el hombre fuerte de Donald Trump, firmo la intención de un acuerdo para la
renegociación del mayor tratado comercial del mundo, que une precisamente a los tres países en
cuestión. Hay que recordar que el acuerdo del Tratado de Libre Comercio se firmo por primera vez
1994, y se ha ido ajustando con cambios pequeños que han beneficiado a los tres países (…)

Prevé Casa Blanca pacto con Canadá
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 11
José Díaz Briseño

La Administración del Presidente Donald Trump está cerca de un acuerdo con Canadá en el marco del
TLCAN, pero también hay discusiones sobre un acuerdo bilateral, señaló la Casa Blanca. En un
comunicado sobre la reunión bilateral que Trump sostuvo con el Primer Ministro canadiense Justin
Trudeau, en el marco de la Cumbre del G-7 en Quebec, aseguró que un acuerdo sobre el TLC podría
estar al alcance pero evitó hacer referencias a México. “Los dos líderes y sus delegaciones están
cerca de un acuerdo en el TLC pero hubo discusión sobre un acuerdo bilateral” apuntó. “El Presidente
Trump tuvo una gran reunión hoy con el Primer Ministro Trudeau, El Presidente subrayó su deseo de
trabajar con Canadá para lograr comercio libre, justo y recíproco”.

Efecto de guerra comercial se percibirá en mes y medio: CCIJ
El Universal - Cartera - Pág. 17
Ivette Saldaña

En un plazo de 30 a 45 días pueden comenzarse a percibir fluctuaciones en precios de productos de
acero, así como en alimentos, a raíz de la aplicación de aranceles entre México y Estados Unidos
(EU), dijo el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Daniel Curiel.
Considerando que las importaciones de diversos cárnicos y alimentos estadounidenses se gravarán
con impuestos al entrar a territorio nacional, como represalia por la decisión de EU de imponer
gravámenes al aluminio y acero mexicanos, Curiel dijo que el impacto sobre el sector alimenticio no
será tanto como en la caso de bienes no perecederos.

Revés para el peso por segunda semana al hilo
La Jornada - Economía - Pág. 20
Roberto González Amador

El peso perdió terreno frente al dólar por segunda semana consecutiva. El
diferencias comerciales entre Estados Unidos, Canadá y México, socios en
Comercio de América del Norte (TLCAN), una menor demanda de monedas de
la cercanía del proceso para renovar la Presidencia, para el que faltan tres
principales causas que explican la depreciación de la moneda.

escalamiento de las
el Tratado de Libre
países emergentes y
semanas, fueron las
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Repudio al G-7 en Canadá
La Jornada - Economía - Pág. CP-19
Notimex

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que si no hay acuerdo en las negociaciones
comerciales con México o Canadá terminará con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) y reclamó el trato “injusto” de México, Canadá y la Unión Europea en materia comercial
hacia su país, dejando en claro su postura durante la cumbre del grupo de los siete países más
industrializados del mundo (G-7) que se realiza este viernes y sábado en Canadá. Trump, quien habló
con los reporteros antes de abordar el helicóptero Marine 1 en ruta hacia la reunión del G-7, sostuvo
que Estados Unidos no está dispuesto a mantener los acuerdos actuales a menos que haya un
cambio. “La Unión Europea nos trata injustamente. Canadá, muy injustamente. México, muy
injustamente. Habiendo dicho eso, probablemente sería muy fácil hacer un trato”, indicó.
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