Lunes, 11 de junio de 2018

CONCAMIN
La inseguridad prende focos en turismo y carga
El Economista - Urbes y Estados - Pág. PP-26-37
Alejandro de la Rosa

El robo al autotransporte de carga ha llegado a niveles “alarmantes” que están impactando la cadena
logística. Un estudio del sector privado concluye que los costos de la inseguridad sumaron 92,499
millones de pesos durante el 2017, “México es un país con una posición geográfica muy importante
pero que no podemos catapultar por una sencilla razón: los costos logísticos se han encarecido por la
administración de riesgos; quién no ha conseguido pólizas en sus re novaciones (de unidades) de
hasta 120%, los deducibles de 5% al robo se van a 30 %, y cuidado si son nocturnos, porque se nos
van más para arriba”, comentó el presidente de la Cámara Nacional del Auto transporte de Carga
(Canacar), Enrique González.

Subió 117% el robo al autotransporte en 3 años, acusan
La Jornada - Economía - Pág. 24
Miriam Posada García

Por separado, Refugio Muñoz, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Prevención del
Delito de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin),
señaló que el tramo de la carretera México-Veracruz, es el de mayor riesgo, seguido del que conecta
Puebla y Córdoba, y dijo que no es de menor riesgo transitar por vialidades y autopistas del estado de
México, Michoacán y Tlaxcala, donde hay altos índices de inseguridad.

En el mismo sentido informó:
Urge combatir inseguridad, corrupción e impunidad: IP
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Notimex

Sheffield acusa guerra sucia de los empresarios
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 13
Andres Guerdiola

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia al gobierno de Guanajuato, Ricardo Sheffield
Padilla, denunció que los dirigentes de Coparmex León, de la Ciceg y el de Concamin Bajío han
pedido a sus agremiados no votar por él, ya que es aliado de Andrés Manuel López Obrador. El
aspiran te a gobernador enfatizó que tanto el presidente de Coparmex, León, Jorge Ramírez
Hernández, así como el ele la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (Ciceg).

Cuenta Corriente / NAFTA: la encrucijada final
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

(…) En tanto, en México habrá reuniones que le sorprenderán, a fin de activar todo el potencial de
producción nacional para sustituir las importaciones. El martes será cuando Francisco Cervantes,
presidente de Concamin, presente la estrategia Hacia una industria del futuro, que considera su
anclaje en el mercado interno para potenciar su desarrollo (…)
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Ricos y poderosos / Osito bimbo, cautela e inversiones
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 34
Marco A. Mares

(…) Primero fue el Consejo Coordinador Empresarial que preside Juan Pablo Castañón, luego fue la
Coparmex, encabezada por Gustavo de Hoyos y ahora le tocó al presidente de la Concamin,
Francisco Cervantes Díaz, plantear ante el presidente Enrique Peña Nieto un: ¡Ya Basta! a la
delincuencia y la impunidad. A pesar de que el vocero presidencial, Eduardo Sánchez, respondió
inmediatamente a los primeros que el gobierno federal ha aumentado sus acciones contra la
delincuencia (…) Por cierto, el propio Cervantes Díaz hará público mañana el documento “Hacia una
Industria del Futuro” con el que propone que México avance hacia una nueva era industrial (…)

Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-33
Alberto Aguilar

*** EL PASADO VIERNES José Antonio Meade estuvo con los miembros del CCE. Firmó el
documento que contiene la agenda pública del sector privado “México Mejor Futuro” con cinco metas
a trabajar para tener un país más próspero. Meade reconoció al CCE que preside Juan Pablo
Castañón y dijo que a muchos de sus miembros los conoce desde hace más de 20 años. Esta
semana será el turno de Ricardo Anaya, y en el caso de Andrés Manuel López Obrador aún no ha
confirmado la invitación que le hizo el organismo cúpula. Hay que recordar que tampoco fue con la
AMIS, CONCANACO y CONCAMIN. Hizo excepciones con la ABM, Coparmex y el CMN que preside
Alejandro Ramírez Magaña.

Fatal para la elección, el corporativismo
El Gráfico - Al Día - Pág. 93
Guillermo Gazal

Cuando se piensa en empresarios, de inmediato hay quienes se remiten a Los grandes gremios como
el CCE. la Concamin y el sinnúmero de cámaras empresariales que también terminaron en el
corporativismo (…) No encontró otra forma de limar sus diferencias con un compañero, más que las
armas, Insistimos, con este tipo de perfiles las cosas en la ciudad no mejorarán, necesitamos
verdaderas mesas de diálogo, donde todas las voces sean escuchadas y con eso se determine quién
podría ser un buen candidato.

CMN
Razones / ¿El fin de Anaya?Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 12
Jorge Fernández Menéndez

(…) El coordinador es Jorge Castañeda, con el que el PAN no tiene buenos recuerdos y el alter ego
de Ricardo es Dante Delgado, tanto que en la reunión con los integrantes del Consejo Mexicano de
Negocios lo que más sorprendió a los empresarios es que lo primero que hizo Ricardo fue darle la
palabra al líder de MC para que explicara las posiciones del Frente. Dejó un pésimo sabor de boca en
un espacio donde muchos eran, hasta entonces, partidarios suyos (…)
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El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

* Los empresarios ya fumaron la pipa de la paz con Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, el
líder del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, sigue esperando tener al
abanderado de Morena en una reunión dentro de su Consejo Nacional. En dos ocasiones han
solicitado la presencia del tabasqueño a este encuentro, mismo que no se ha podido concretar por las
giras de campaña del candidato, pero Castañón aprovechó la asistencia de López Obrador al Consejo
Mexicano de Negocios para invitarlo personalmente. Por ello, se espera que pronto se cubra este
pendiente para estar en condiciones de analizar las propuestas económicas del candidato.

Tiempo de Negocios / Consejo Mexicano de Negocios, a la deriva
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Darío Celis

(…) El Consejo Mexicano de Negocios está dividido. Son alrededor de 40 sus integrantes. Los menos,
pero que llevan la voz cantante, están enfrentados con Andrés Manuel López Obrador (…) Los
regiomontanos, y en particular el círculo más compacto, se sienten doblemente agraviados: en lo
político y en lo familiar. En el primer caso, porque ven en el candidato de la alianza Juntos Haremos
Historia la reencarnación del expresidente Luis Echeverría, cuyas políticas populistas derivaron en el
secuestro y asesinato, en septiembre de 1973, del patriarca del Grupo Monterrey, Eugenio Garza
Sada (…)

La Feria / El enojo de los empresarios
El Financiero - Nacional - Pág. 56
Salvador Camarena

(…) Con razón Alejandro Ramírez, líder del Consejo Mexicano de Negocios, denunció, ante Andrés
Manuel López Obrador el martes pasado, la corrupción. “Vemos con preocupación la historia de
constantes actos de corrupción, y padecemos, al igual que el resto de la población, de robos, asaltos y
vandalismo”, dijo el vocero de la organización más importante de la iniciativa privada en reunión a
puerta cerrada con ya saben quién. “Al igual que a usted, nos ofende la corrupción y la riqueza mal
habida” (…)

Estrictamente Personal / La resistencia de AnayaEl Financiero - Nacional - Pág. 50
Raymundo Rivapalacio

(…) La reunión en el Consejo Mexicano de Negocios fue un punto de inflexión. Como el resto de los
candidatos, acudió a su cita con cerca de una cuarentena de los barones del dinero en México, pero
según varios de los asistentes, Anaya habló generalidades, sin densidad alguna. Lo peor, sin
embargo, no fue él -sólo superado por Jaime Rodríguez en la evaluación más baja de los cuatro-, sino
sus acompañantes, su estado mayor y los presidentes de los partidos de la coalición, entre quien
destacó, por impertinente (…)

Como veo doy
Diario Imagen - Nacional - Pág. 13
Jorge Luis Galicia Palacios

Vaya apretón de dientes que tuvieron que hacer los representantes del poder económico frente a
quien durante años los ha ofendido con calificativos de “rateros”,” corruptos” (…) un Andrés Manuel
López quien, ante la posibilidad de un triunfo, también se tuvo que tragar sus ofensivas palabras en su
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reunión con el poderoso gremio empresarial, el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) que preside
Alejandro Ramírez Acuña (…) Lo que les haya respondido el presidenciable no cambia su discurso y
en cambio lo único que ha logrado provocar es mayor incertidumbre, al grado que en caso de ganar la
coalición “Juntos Haremos Historia” la fuga de capitales estaría latente (…)

CCE
Coordinación entre gobierno y sector privado, necesaria
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 37
Alejandro de la Rosa

La adecuada coordinación entre el gobierno y el sector privado ha sido la mejor herramienta para
combatir la inseguridad en los destinos turísticos que se han visto afectados, comentó el secretario de
Turismo federal, Enrique de la Madrid Cordero. El secretario recordó que en enero de este año se
firmo, por primera vez, un convenio de colaboración entre el gobierno de Baja California Sur, el
ayuntamiento de Los Cabos, el Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos, la Secretaría de
Gobernación y la Secretaría de Turismo, en respuesta al incremento de hechos violentos. Me gustaría
ver eso mejorado en Quintana Roo con su complejidad comentó en entrevista.

En el mismo sentido informó:
Pide sector privado a candidatos propuestas claras contra pobreza
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-2
Aida Ramírez

Exige CEESP debate claro en tema económico
Capital México - Economía - Pág. PP-22
Rosalba Amezcua

El órgano de análisis del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) sugirió que las propuestas se
deben centrar en estimular la inversión para incrementar la capacidad de generación de empleo, como
el principal factor para reducir la pobreza. En su Análisis Económico, Ejecutivo Semanal, el CEESP
detalló que deberán revisarse los 6 mil 489 programas y acciones de desarrollo social que tiene
inventariados el Coneval (152 federales, 2 mil 528 estatales, 3 mil 811 municipales) en todo el país y
que no han tenido el efecto adecuado para mejorar el bienestar de las familias.

Pende TLCAN de alfileres; pide IP cautela
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Daniel Blanco

Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo de Negociaciones Internacionales del Consejo
Coordinador Empresarial, dijo que la más reciente confrontación entre Trudeau y Trump no abona a la
facilitación de las negociaciones del TLCAN. “Ese cuadro en general, ha hecho las cosas más
complejas. Obviamente los 'dimes y diretes' que se están dando entre el primer ministro Trudeau y
Trump no ayudan en nada (…) como lo hemos venido haciendo hasta ahora, con una estrategia muy
concreta de trabajo y dejar que nuestras acciones hablen por nosotros” (…)
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De seguidor a protagonista
El Sol de México - Análisis - Pág. 18
Víctor Gutiérrez

(…) Con esquemas integrales de cooperación entre las empresas y los centros de investigación,
países como Corea del Sur han logrado que la participación del sector privado en el desarrollo
tecnológico alcance el 80% del total (…) Nuestro país tiene que ser parte de la nueva revolución
productiva. La industria 4.0 está rompiendo los esquemas tradicionales para hacer negocios y México
debe estar preparado para tomar su lugar como un país competitivo en esta nueva industria (…)
México debe ser un protagonista de esta transformación. Para lograrlo, es indispensable que se tomen
hoy las decisiones que definirán cuál será nuestra posición en la competencia global el día de mañana
(…)

Breves / Modernizarán a las Mipymes
24 Horas - Negocios - Pág. 18
Redacción

La Confederación de cámaras nacionales de comercio, servicios y turismo, buscará la modernización
de las micro, pequeñas, y medianas empresas como un reto en el entorno económico global actual,
para ser más competitivos y satisfacer las necesidades de los consumidores. José Manuel López
Campos, presidente de la Concanaco, aseguró que la Confederación tiene como prioridad convertir el
cumplimiento de la normatividad en México.

Breves / Precio del dólar refleja incertidumbre por TLCAN y elecciones: CCE
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor

(…) Luego de recibir en privado al candidato presidencial de la Coalición Todos por México, José
Antonio Meade Kuribreña, el líder empresarial aseguró que la paridad del dólar muestra la realidad del
país" (…)

Breves / Gane quien gane defenderemos reformas: Concamin
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor

Francisco Cervantes, líder de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), afirmó que gane
quien gane elección presidencial, los industriales del país defenderán las reformas estructurales.
Entrevistado tras la ceremonia, fue cuestionado sobre la relación que mantienen los empresarios con
el abanderado de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y afirmó que no hay asperezas que limar
dado que las declaraciones del candidato han sido solo en el discurso.

Coparmex
Defienden posición 24 candidatos a gubernatura
El Universal - Primera-Estados - Pág. 27
Corresponsales

En Morelos es la primera vez que los ocho candidatos se reúnen en un debate oficial, luego de que el
pasado 24 de mayo, Cuauhtémoc Blanco Braco, abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia
(Morena-PT-PES), rechazara la invitación de la Coparmex para participar en un ejercicio realizado por
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ese organismo. Blanco Bravo señaló al gobierno del estado, encabezado por Graco Ramírez, como
responsable de la inseguridad, el desempleo y la corrupción.
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Entrevista / IP exige acabar con el hampa
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-27
Engge Chavarría

A menos de un mes de las elecciones presidenciales, la Coparmex, que representa al sector patronal
del país, exige a los partidos políticos y candidatos un compromiso real para combatir la impunidad y
la corrupción. Gustavo de Hoyos Walther, que “el país necesita líderes íntegros y comprometidos,
quienes aspiran a gobernar, deben asumir compromisos específicos y tangibles, que permitan atender
nuestros grandes pendientes y desafíos como pobreza y desigualdad; corrupción e impunidad y la
inseguridad”. Explica que este gobierno fue incapaz de resolver de manera eficiente los cuatro temas
cruciales que afectan a las empresas y a la población.

Canacintra
Frenan a gasera que ofrece gas LP más barato en Baja California
El Financiero - Economía - Pág. 14
Daniela Loredo

La premisa de que la Reforma Energética incentiva la libre competencia al abrir el mercado pudiera
ser una falacia en el municipio de Tecate, Baja California. Rivera Gas, empresa que ofrece 11 por
ciento más abajo el precio del gas LP y busca generar empleos e invertir un total de 120 millones de
pesos en la Entidad Su proyecto de abastecer Tecate se ha visto bloqueado luego de que las
autoridades municipales suspendieran la construcción del complejo petrolífero en Tecate estando éste
a un 5 por ciento de concluirse. Durante una reunión en la sede de la Cámara Nacional de la Industria
de Transformación (Canacintra) en Tecate, su presidente Xico Ramírez denunció la falta de
competitividad en la zona, que afecta al consumidor doméstico y a la industria.

Canacintra apoyará al nuevo Gobierno
Capital México - Economía - Pág. 22
Rosalba Amezcua

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Enrique
Guillén Mondragón, aseguró que México no se levantará de las mesas de renegociaciones del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y si Estados Unidos quiere hacerlo, adelante, ya
que es su prerrogativa, pero ya vislumbran que será el siguiente Gobierno Federal el que dé
continuidad a las negociaciones.

Empresa / ¿Hay vida sin TLCAN?
El Universal - Cartera - Pág. 6
Alberto Barranco

** Maratón. Este lunes, a partir de las 13:30 horas llegarán a la pasarela de la Cámara Nacional de la
Industria de la Transformación (Canacintra) los aspirantes a la jefatura de gobierno de la Ciudad de
México, en lo que será una jornada maratónica que culmina a las 17 horas. La posibilidad de
exposición y preguntas por cada candidato es de una hora. La jornada la abre la aspirante del Verde
Ecologista, Mariana Boy Tamborrell, y la cierra la de Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum. En
el intermedio participan la aspirante de Por la Ciudad al Frente, Alejandra Barrales, y el priista Mikel
Arrióla Los temas son industria, regulación y seguridad.
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Al Mando / Oportunidad de candidatos con empresarios
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
Jaime Núñez

Este año, la Canacintra, que preside Enrique Guillen, llevará a cabo su Convención Nacional del 13 al
15 de junio en San Juan del Río, Querétaro, lo novedoso será que estarán presentes los cuatro
candidatos presidenciales, el jueves acudirán Jaime Rodríguez El Bronco y Ricardo Anaya; mientras
que el viernes serán Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade. En el encuentro, los
aspirantes dialogarán con alrededor de mil industriales de todo el país sobre las propuestas de política
industrial y de temas que a la industria preocupan como la seguridad, el estado de derecho, la
competitividad, la transparencia, y además presentarán sus plataformas políticas (…)

AMIS
Poder y Dinero / Anaya, ante presión, sin argumentos
Diario Imagen - Nacional - Pág. 13
Víctor Sánchez Baños

(…) La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, que preside Manuel Escobedo, y
que dirige Recaredo Arias, sugiere se evalúe y adopten políticas públicas en temas de salud, ahorro
para el retiro, aseguramiento en vivienda, robo de automóviles, accidentes viales y el fortalecimiento
en la administración de riesgos de los bienes del Estado mexicano. Se trata de un mercado de 5 mil
500 millones de dólares cada año en seguros. Si el próximo presidente trabaja en una política pública
de administración de riesgos, los ahorros que el Estado puede generar serían considerables (…)

Sector de Interés
Exporta China ropa desde otros países
Reforma - Negocios - Pág. 1-8
Ulises Díaz

La importación de ropa sigue creciendo pese a filtros diseñados para frenar la entrada de productos
de bajo precio. Según datos del Banco de México y la Secretaría de Economía, en los primeros 3
meses del año se importaron 884 millones de dólares, lo cual es más de 100 millones de dólares de lo
que se trajo en 2017, cuando se instrumentaron los candados a la importación. De entre los
principales proveedores destaca China, que abastece el equivalente a un cuarto de todas las
importaciones y desde donde las compras crecieron en 12 por ciento.

Piden seguir con subastas
Reforma - Negocios - Pág. 7
Notimex

Los proyectos de los candidatos presidenciales deben incluir energías renovables, ya que estas han
demostrado ser más competitivas, por lo que se deben mantener las subastas en la materia, dijo el
presidente de la Asociación Nacional de Energía Solar, Sergio Arnaud.
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Sugieren imponer aranceles a fructosa
Reforma - Negocios - Pág. 8
Moises Ramírez

La agroindustria azucarera del País advirtió que la Secretaría de Economía se quedó corta en las
represalias contra EU, pues tiene en el bloqueo o en aranceles a fructosa un arma más poderosa.
Productores de azúcar y la Unión Nacional de Cañeros aseguran que imponer aranceles a la fructosa
no generará más inflación como sí lo harán los productos que gravó como son la pierna de cerdo,
queso, manzanas, jamón, e incluso el whisky.

Modernizarán OMC
Reforma - Negocios - Pág. 8
EFE

Modernizaran OMC El G7 se comprometió a modernizar a la Organización Mundial del Comercio
(OMC) para hacerla “más justa lo antes posible”. Expresó su voluntad de reducir barreras comerciales,
tanto arancelarias como no arancelarias, y subsidios, destaca la declaración en el comunicado
conjunto emitido por los líderes del grupo, efe

Disminuye la productividad hasta 60% por choque generacional
Reforma - Negocios - Pág. 1-3
Mario López

Al menos 4 de cada 10 pequeñas y medianas empresas mexicana padecen una baja productividad
por el choque generacional entre “millennials” y “baby boomers”, de acuerdo con la Universidad
Sistémica de Iberoamérica. Gabriel de Velasco Valenzuela, dijo que el choque generacional dentro de
una empresa provoca que la productividad se reduzca en hasta 50 o 60 por ciento. “Es un choque
entre 'baby boomers', 'generación X' y 'millennials', que se traduce en descontento, en falta de lealtad
y acusación constante, lo que al final afecta a la productividad de la empresa y alta rotación de
personal”, dijo el académico en entrevista.

Pierde fisco por lEPS a gasolina
Reforma - Negocios - Pág. 1
Belén Rodríguez

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, de 2008 a 2017, la recaudación de IEPS a
combustibles automotrices acumula un resultado negativo de 181 mil 93 millones de pesos. Según
explica el Centro de Investigación Económica y Presupuestal (CEEP), este impuesto hasta antes de
2016 había servido como mecanismo para ajustar los precios, cuando el precio del petróleo
aumentaba, y con éste el de la gasolina, el impuesto funcionó como subsidio, y cuando el precio del
petróleo disminuía, entonces era posible observar una recaudación a través de este gravamen.

Alertan posible fracaso de medidas arancelarias
Reforma - Negocios - Pág. 1
Ulises Díaz

Los aranceles que aplicó México a los productos procedentes de Estados Unidos podrían no tener los
efectos deseados advierten expertos. Hugo Perezcano, director alterno del Centro Internacional para
la Innovación en Gobernanza de Canadá, dijo que estos aranceles han sido fórmula probada en casos
pasados, pero la Casa Blanca actual no es la habitual y los resultados podrían variar. Quien fuera
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titular de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía durante
varios años dijo que esto no es todavía una guerra comercial, pero es el preludio a una.

Buscan docencia los mal calificados
Reforma - Primera - Pág. 2
Isabella González

En México, los jóvenes mal calificados en matemáticas y lectura son los que quieren ser maestros
algún día, reportó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Tras
analizar información de la prueba PISA aplicada en 2015, la organización reveló que de los
estudiantes de 15 años del País que quieren ser docentes cuando tengan 30 años, la mitad salió con
bajo puntaje en el estudio en habilidades matemáticas y de lectura. El reporte “Políticas Efectivas para
Docentes: Visión desde PISA” publicado hoy por la organización, detalla que sólo el 4.1 por ciento de
los estudiantes en México quiere ser maestro algún día, mientras que el 73.1 por ciento quiere ser
profesionista en otras carreras.

Suben precios de artículos de línea blanca
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Ivette Saldaña

Las empresas de electrodomésticos Mabe y Whirpool anunciaron que aumentarán los precios de sus
productos hasta 10%, debido a la volatilidad del tipo de cambio y la incertidumbre del TLCAN. Se trata
del segundo incremento en el año. Justificaciones como el tipo de cambio, la renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la posibilidad de que se termine el
acuerdo no son nuevas. A fines de 2016, y antes de que Donald Trump tomara el cargo como
presidente de Estados Unidos, diversas marcas dijeron a distribuidores que el panorama era incierto y
les pidieron “prever”.

Riesgo país de México liga 2 semanas al alza
El Universal - Cartera - Pág. 2
Notimex

Por segunda semana consecutiva, el riesgo país de México cerró la semana con incremento, al
ubicarse este 8 de junio en 226 puntos base, nivel superior en 12 unidades al del 1 de junio pasado.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que el riesgo país de México, medido a
través del índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI+) de J.P. Morgan, está 38 unidades por
arriba del dato observado al cierre de 2017.

Comisión de Cambios aguarda intervención
El Universal - Cartera - Pág. 3
Leonor Flores

Debido a que la depreciación del peso frente al dólar no responde principalmente a factores internos,
no ha sido necesaria una intervención directa de las autoridades en el mercado cambiario,
consideraron analistas consultados. Ante la expectativa de por qué y hasta cuándo actuará la
Comisión de Cambios que preside la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y en la que
participa el Banxico, coincidieron que no es una reacción sólo de la moneda nacional. Estimaron que
ante la guerra comercial, el tipo de cambio está fungiendo como un amortiguador frente a ese choque,
y que para evitar una contaminación de precios, el banco central puede subir la tasa de referencia en
su próxima reunión o bien después de las elecciones en vez de “quemar” reservas internacionales con
una intervención en el mercado.
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Hacienda presume “hito” en generación de empleos con Peña Nieto: 3 millones 613
mil
La Jornada - Política - Pág. 16
Miriam Posadas García

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró que durante 66 meses de la actual
administración se han creado 3 millones 613 mil puestos de trabajo, un promedio de 54 mil 700 plazas
por mes, lo que representa un “hito” a decir de la dependencia. Al haber mayor generación de empleo,
señaló Hacienda, las aportaciones obrero patronales al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)
crecieron a un ritmo de 3.6 por ciento anual, de tal forma que las Administradoras de Fondos para el
Retiro (Afore) han acumulado recursos por 3.3 billones de pesos; 55 por ciento de los cuales
provienen de las cuotas realizadas por aportaciones obrero-patronales, es decir, de la recaudación de
aquellos trabajadores formales y cotizantes al SAR desde 1997; el resto pertenece a rendimientos
obtenidos.

Mercado accionario y peso reflejan salida de capitales
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Silvia Rodríguez

“En México también se ve en el contexto de lo que ocurre en el resto de países emergentes,
inversionistas yendo a otros activos externos, y eso es algún rebalanceo de carteras vinculado con la
incertidumbre local por el proceso electoral y la renegociación del TLC, pero ha sido menos marcado
que lo que hemos visto en otros países”, dijo en entrevista el subdirector del Departamento de
América Latina del IIF, Martín Castellano. Explicó que los países más afectados son los que tienen
desequilibrios macroeconómicos más marcados; por ejemplo, déficits de cuenta corriente más
grandes o que son más vulnerables a la estabilidad de capitales por el lado de la cuenta financiera.

Irán 500 mil juicios a tribunales laborales
El Financiero - Economía - Pág. 17
Zenyanzen Flores

La Secretaría del Trabajo inició el proceso para transferir cerca de 500 mil juicios de las juntas de
conciliación y arbitraje a tribunales laborales como parte de la reforma constitucional que establece la
impartición de justicia a través del Poder Judicial. Luis Miguel Ortíz, titular de la Unidad de Enlace de
la Reforma Laboral de la dependencia, dijo que para la creación de los nuevos tribunales se creó la
Unidad de Implementación de la reforma con un presupuesto de 324 millones de pesos para 2018.

Se registran 3 mil 242 empleos diarios al IMSS
El Financiero - Economía - Pág. 17
Zenyanzen Flores

En los primeros cinco meses del año se crearon 489 mil 617 puestos de trabajo, lo que implica que en
promedio se registraron 3 mil 242 plazas laborales diarias al IMSS en ese periodo, señaló la
Secretaría de Hacienda. La generación de plazas laborales entre enero y mayo pasado implicó un
crecimiento de 13.5 por ciento respecto a las creadas en el mismo lapso de 2017. La ganancia que
tuvo el salario contractual en términos reales es la mayor observada en los últimos 16 meses, lo que
se debe principalmente a que la inflación registró el mes pasado su menor nivel en 17 meses. El
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) creció 4.51 por ciento a tasa anual en mayo, el dato
más bajo registrado desde diciembre de 2016.
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Trump se aferra a la cláusula sunset en el TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-28
Roberto Morales

El presidente Donald Trump insistió en que Estados Unidos quiere incluir una cláusula sunset en la
nueva versión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), a pesar de la negativa
rotunda de Canadá y la posición de México también en contra. “Tendrá una cláusula de expiración”,
respondió Trump el sábado a la pregunta de un periodista en una rueda de prensa en La Malbaie,
Canadá, en el marco de la Cumbre del G7 en la que participa.

Argentina acelerará su ajuste fiscal
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 35
Agencias

El Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgará a Argentina una línea de crédito stand by por 50,000
millones de dólares, una cifra mucho mayor a la esperada, a cambio de que el gobierno liberal acelere
el ritmo de recorte de su déficit primario, entre otras medidas, según los detalles del acuerdo técnico
anunciado el jueves. A cambio del préstamo, Argentina se comprometió a bajar su objetivo de déficit
fiscal primario, antes del pago de la deuda, de 3.2 a 2.7% del PIB en el 2018 y buscará cerrar el 2019
con un déficit de 1.3% del PIB, desde 2.2% previo. El objetivo paulatino es llegar aun superávit fiscal
de 0.5% del PIB en el 2021. La inflación en el 2017 fue de 25 por ciento.

Incontenible, robo de gasolina en ductos de Pemex
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-27
Karol García

Pemex ha denunciado 5,176 tomas clandestinas a sus ductos de enero a abril, lo que implica un
incremento anual de 49% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Tan sólo en el cuarto
mes del año, Pemex reportó 1,485 ilícitos, lo que implica que prácticamente se duplicaron las tomas
clandestinas en comparación con abril del 2017, cuando reportó 763 ilícitos. Las perforaciones sólo de
los primeros cuatro meses del año rebasan en 398 ilícitos a las perpetradas en todo el 2014 y
representan nada menos que 92% de todas las tomas clandestinas de los 12 meses del 2015 y 75%
de las reportadas durante todo el 2016.

Acuerdo con FMI atendería sólo déficit de cuenta corriente
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 2-35
El Cronista

Un informe de Ecolatina sostiene que sin una estrategia clara de crecimiento con promoción de las
exportaciones, tipo de cambio real competitivo y apertura de mercados externos, el financiamiento
otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) sólo servirá para sostener por más tiempo el
déficit El acuerdo alcanzado con el Fondo por 50,000 millones de dólares “sólo servirá para sostener
por más tiempo un déficit de cuenta corriente elevado”, a lo que se le sumará mayor deuda en
moneda extranjera, sostuvo ayer domingo la consultora Ecolatina.

Titular de Economía inicia gira en Japón
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Notimex

El titular de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo Villarreal, inició una gira de trabajo
por Japón, con el propósito de reunirse con diversos representantes de empresas de ese país
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establecidas en México. Durante el 11 y 12 de junio, el funcionario mexicano pronunciará además un
discurso sobre la política comercial del país en el Keidanren, que es el máximo organismo empresarial
en Japón. Asimismo, se reunirá con sus contrapartes del gobierno japonés encargados de las carteras
de Relaciones Exteriores e Industria y Comercio, en donde se abordará el estado de la relación
bilateral y la posible entrada en vigor del CPTPP. De acuerdo con un comunicado de la SE, Guajardo
dictará una ponencia sobre el futuro de las relaciones entre Asia y América Latina.

La Bolsa Mexicana de Valores se recupera luego de un mes para olvidar
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 1-4
Redacción

La Bolsa Mexicana de Valores se recupera luego de un mes para olvidar La Bolsa Mexicana de
Valores (BMV) cerró este viernes con una ganancia de 1.02%, lo que constituyó una semana positiva,
debido a una recuperación tras un mes de pérdidas ante el entorno de incertidumbre. El principal
índice accionarlo, el S&P/ BMV IPC, se ubicó en ¿15,939.5 unidades. Con ello, la BMV terminó la
semana con una ganancia de 2.06%, con lo cual la caída anual disminuyó a 6.92 por ciento. Durante
mayo, el índice bursátil cayó 7.6% en medio de noticias mundiales desconcertantes.

En Julio ya operarán dos bolsas de valores
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 4
Notimex

En julio próximo ya habrá dos bolsas de valores operando en el país, con lo que Impulsará el
financiamiento para las empresas mexicanas, refirió la Asociación Mexicana de Instituciones
Bursátiles (AMIB). “Todo marcha sobre ruedas para que se pueda operar con dos bolsas a partir del
23 de julio”, dijo el director general de la AMIB, Efrén de la Rosa Calzada. El directivo destacó que aun
en entornos complejos se abren oportunidades “y las necesidades de financiamiento del país liguen
siendo muy importantes.

Glosas Marginales / Aranceles “espejo”. ¿Para qué?
Reforma - Negocios - Pág. 4
Everardo Elizondo

(…) Cuando Trump primero decretó (y luego pospuso) la medida, surgieron de inmediato opiniones
mexicanas sugiriendo que la represalia “lógica” sería actuar en forma similar (…) El Gobierno
mexicano ha anunciado ya una “reacción espejo” poniendo aranceles al acero, a las lámparas, a la
carne de puerco, a los embutidos, a algunas frutas, a diversos quesos, etc. El problema es que ello
causara, sin remedio: 1) un aumento de los precios internos de los productos en cuestión,
perjudicando al consumidor nacional; y, 2) un daño al empresario local, que utiliza algunos de los
bienes en cuestión como insumos de un producto final (…) El pagador del gravamen, cuando menos
en parte, será... el consumidor. Así pues, ¿qué sentido tiene la reacción mexicana? (…)

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

En la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), que maneja Eduardo Solís, traen un
problema con los datos que le aportan sus agremiados (…) desde mayo pasado algunos fabricantes
decidieron no entregar los datos completos de sus ventas en el mercado nacional o sus cifras de
producción y exportación. Entre el grupo que se negaron a reportar están Nissan (…) y Volkswagen
(…) Ahora la japonesa Honda, capitaneada por Hiroshi Shimizu, anunció que tampoco reportará las
cifras desagregadas por modelo y sólo dará a conocer totales (…) Por años, mientras la industria
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crecía (…) no tuvieron reparo en dar a conocer sus logros. Pero comenzando la caída, y ante un
panorama poco certero entre las elecciones y la renegociación del TLC, están mucho más reacias a
compartir información (…)

Consecuencias de la guerra comercial de Estados Unidos
El Universal - Cartera - Pág. 2
Dr. José Manuel Vargas Menchaca

Con motivo de dos proclamaciones del presidente de los Estados Unidos, a partir del 1 de junio
pasado, las exportaciones mexicanas y canadienses de productos de acero y de aluminio están
sujetas a incrementos arancelarios de 25% y 10%, respectivamente (…) Con lo anterior, es claro, la
guerra comercial cierra unas puertas a las exportaciones e importaciones y abre otras posibilidades
comerciales, las cuales implicarán nuevas logísticas. Así seguramente para enero de 2019 el mundo
será diferente al que conocemos actualmente. o Presidente de la Comisión de Comercio Internacional
del IMCP

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

(…) Honda de México se suma a la lista de automotrices que no divulgarán sus cifras de ventas
producción y exportación por modelo a la asociación mexicana de la industria automotriz (AMIA) (…)
dijo que es injusto y no es ético de parte de esas marcas conocer las cifras de los competidores sin
compartir las propias, pero dejó abierta la puerta abierta a una solución. La firma japonesa expuso que
si todas las automotrices están de acuerdo en reanudar la entrega de información mensual a la
asociación, ellos compartirán sus cifras nuevamente (…)

Aumentará la tasa
Reforma - Negocios - Pág. 5
Rodolfo Navarrete

El tipo de cambio sigue siendo motivo de inquietud en México. Durante la semana pasada volvió a
observar un comportamiento preocupante no sólo porque fue la segunda moneda de peor desempeño
entre los países emergentes, sino también porque ya lleva poco menos de dos meses observando
este desempeño. Este tiempo podría ser suficiente para empezar a influir sobre la inflación (…) El
principal dolor de cabeza interno es la relación comercial con Estados Unidos. Una vez fracasado el
intento de llegar a algún acuerdo sobre el TLCAN que el Congreso americano pudiera aprobar este
año, se ha abierto una amplia gama de posibilidades de negociación, que al final sólo contribuyen a
elevar la incertidumbre (…)

Estira y Afloja / El ADN de HR Ratings
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
J. Jesús Rangel M.

Las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) y las elecciones
presidenciales no frenaron las emisiones de títulos de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)
por parte de las empresas y de los gobiernos federal y estatales, así como de sus instituciones. Al
cierre de mayo la cifra fue de 159 mil millones de pesos, 172 por ciento más que en igual periodo del
año pasado (…)

Tecno Empresa / Roku, hasta no ver, no creer
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Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Hugp González

(…) Se ha vuelto a hablar del asunto de la resolución judicial que desde el año pasado prohibió la
venta en México del sistema de streamming estadunidense Roku, tras considerarse que violaba los
derechos de autor (…) La empresa no se hizo responsable de manera rápida y tajante del control de
las aplicaciones que viven en su dispositivo y que transmiten contenidos piratas. La falta de acciones
concretas que protejan los derechos de autor y propiedad intelectual afectó a sus clientes y hasta a las
tiendas departamentales (…)

Perspectiva Bursamétrica / ¿De veras quieren dejar la Comisión de Cambios como
está?
El Financiero - Economía 1 - Pág. 6
Ernesto O Farril

(…) México es un país de leyes y de instituciones. Es cierto. Pero las mismas se suelen utilizar a la
mexicana. Las leyes no se aplican (…) Hoy en día contamos con un banco central autónomo y con un
gran prestigio internacional (…) Pero siendo la estabilidad de precios su principal misión, no cuenta
con todos los elementos para cumplir cabalmente su encomienda. El principal precio de nuestra
economía es sin duda el precio del dólar. Pero en nuestro sistema de libre flotación hay un serio
escollo: la Comisión de Cambios. Este órgano colegiado (…) está conformado por seis miembros, de
los cuales tres son de Banxico y tres son de Hacienda. Pero es presidido por el secretario de
Hacienda, o en su defecto por el gobernador o en su ausencia por el subsecretario del Ramo,
teniendo el voto de calidad. Además cualquier resolución debe de contar con el voto favorable de
Hacienda (…)

Caja Fuerte / Estados Unidos vs Canadá, ¿cómo la mala leche amenaza el NAFTA?
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Luis Miguel González

El comercio de leche y sus derivados entre Estados Unidos y Canadá no supera los 600 millones de
dólares anuales, pero tiene el potencial de complicar aún más la negociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (…) Donald Trump quiere cambios a fondo. Justin Trudeau pretende
que se mantenga lo negociado en 1994. En el TLC vigente, Canadá tiene derecho a imponer
aranceles hasta de 270% a los productos lácteos de Estados Unidos. Más importante es el hecho de
que el acuerdo decidió no tocar un complejo sistema de administración de la producción de leche y
derivados en Canadá (…)
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