Jueves, 14 de junio de 2018

CONCAMIN
IP y gobierno, por “plan de choque” anticrimen
Milenio Diario - Política - Pág. PP-6
Eduardo de la Rosa

La Coparmex prepara, junto con el gobierno federal, un plan de choque contra los altos índices de
inseguridad que golpean a empresas, autotransportes y vías de comunicación. Gustavo de Hoyos
Walther, presidente del organismo, afirmó que uno de los mayores problemas que tienen los
empresarios, así como toda la sociedad, es la flagrante inseguridad que ha invadido la mayor parte del
país. La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) informó el pasado 19 de mayo de un
accidente en la estación de trenes de Orizaba. “Se ha registrado el séptimo acto de sabotaje
ferroviario en perjuicio de una sola empresa solo en las últimas tres semanas y en un solo estado, que
es Veracruz y su corredor hacia Puebla-CdMx”, lamentó.

En el mismo sentido informó:
Seguridad, la prioridad del sector privado
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Lindsay H. Esquivel

Coparmex pide a las autoridades poner freno al crimen organizado
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Julio Gutiérrez

Inseguridad en autotransporte
Uno más uno - Estado de México - Pág. 21
Alejandro Romero

Mejora regulatoria para un buen gobierno
Milenio Diario - Política - Pág. 20
Ernesto Rubio del Cueto

En economía, política pública y administración gubernamental se reconoce que la regulación obedece
a la necesidad de precisar el alcance de las leyes y facilitar su cumplimiento (…) en función de
fortalecer la economía de mercado con la participación de los factores de la producción. Objetivo de la
nueva Ley de Mejora Regulatoria, promulgada el 18 de mayo para fortalecer el Buen Gobierno y la
Competitividad (…) Es comprensible que el Estado procure subordinar el quehacer colectivo a reglas
de autoridad para privilegiar un sistema de vida seguro y confiable en lo político, económico y social
(…)

Decepciona debate a la cúpula empresarial
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-18
Margarita Jasso Belmont

El tercer debate presidencial decepcionó al sector privado por la falta de propuestas claras y falta de
compromiso con los empresarios. Para el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, la opinión
sobre el debate fue que a los cuatro candidatos “les faltó propuesta y les sobró. Ante ello, el
presidente de la misión de Estudios Económicos de la Confederación de Cámaras Industriales
(Concamin), José Luis de la Cruz, criticó que los candidatos siguen basándose en una agenda propia,
meramente política, en donde no hay espacio para el sector privado y sus propuestas en términos de
informalidad, generación de empleos y combate a la corrupción.
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Esquela / Don Francisco Cervantes Cavazos
Mundo Ejecutivo - Revista - Pág. 86
Grupo Mundo Ejecutivo

Grupo Mundo Ejecutivo se une a la pena que embarga a Francisco Cervantes Díaz presidente de la
concamin por el fallecimiento de su padre Don francisco Díaz Cavazos.

CMN
Briefing
Eje Central - Primera - Pág. 8-9
Sin autor

En cartón aparece el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, saliendo de una
habitación del Consejo Mexicano de Negocios, con cuchillos en la espalda diciendo “Hubo acuerdo y
conciliación”.

CCE
IP y gobierno delinean un frente contra inseguridad
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

Representantes de empresas afectadas por la inseguridad como Pepsi y Coca Cola y organizaciones
empresariales aseguraron que mantienen reuniones con funcionarios de la Secretaría de
Gobernación, Policía Federal y Procuraduría General de la República para delinear plan de choque y
emergente que atienda el problema. Además de la inseguridad, el presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, dijo que las elecciones del país y la incertidumbre por las
renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (ILCAN) cautelaron las
inversiones que atrae el país.

En el mismo sentido informó:
Inseguridad, TLC y comicios afectan inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Eduardo de la Rosa

Incertidumbre mete pausa a inversiones: CCE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-22
Lilia González

Por inseguridad y LC caen las inversiones: IP
La Razón - Negocios - Pág. 16
Bereriice Luna

Candidatos quedaron a deber, señala presidente del CCE
Basta - Primera - Pág. 4
Sin autor

Breves electorales / Candidatos quedaron a deber, señala presidente del CCE
Basta - Primera - Pág. 4
Sin autor
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Roba y regala CNTE gasolina
Reforma - Primera - Pág. PP
Édgar Hernández

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Chiapas
tomaron una veintena de gasolineras en Tuxtla Gutiérrez y ordeñaron el combustible. La medida,
explicaron, fue una muestra de su rechazo a la reforma energética, que, señalaron, ha provocado el
aumento constante de combustibles. El Consejo Coordinador Empresarial de Chiapas condenó
enérgicamente la acción de los docentes, reprobó que ciudadanos aceptaran la gasolina sabiendo que
se trata de un robo y pidió una investigación para que se castiguen los actos delictivos.

Renegociaría TLC nuevo Gobierno
Reforma - Negocios - Pág. 1
Ulises Díaz / Verónica Gascón

La renegociación del TLC y los aranceles que impuso Estados Unidos al acero mexicano, se
resolverán hasta que pasen las elecciones de noviembre en aquel país, por lo que, este asunto le
tocaría resolver al nuevo Gobierno o a su equipo de transición. Y justamente por esta incertidumbre de
lo que pasará con el Tratado con EU y Canadá, la demanda que varios países interpusieron en la
Organización Mundial de Comercio contra EU y la elección presidencial mexicana, es lo que está
afectando las inversiones en el País, señaló Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE).

Importante fortalecer la formación Dual: Granados Roldán
Milenio Diario - Campus Milenio - Pág. 15
Sin autor

En la firma del convenio entre la SEP y el Consejo Coordinador Empresarial para impulsar la
formación dual en las instituciones de educación superior, dijo que esto es una de las innovaciones en
la política educativa. E el patio de trabajo de SEP, Granados Roldan explicó que la matricula de
educación superior pasó en todas sus modalidades, de 30 mil estudiantes en 1960, a 3 millones 00 mil
en 2017.

Participa UJAT en ceremonia de convenio entre la SEP y el CCE
Milenio Diario - Campus Milenio - Pág. 6
Sin autor

El rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), José Manuel Piña Gutiérrez
participó en la ceremonia de la firma del convenio de colaboración entre la Secretaría de Educación
Pública (SEP) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el cual tiene como objetivo impulsar la
formación dual en instituciones de educación superior del país. Puntualizaron que se buscará
fortalecer el Modelo Mexicano de Formación Dual, para alinear la formación de recursos humanos con
las necesidades y pertinencia de las empresas, reduciendo la brecha entre el perfil de los egresados
de las IES con los requerimientos de los empleadores.

Los hombres del dinero en la sucesión
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 29
Alfonso Zárate

Ni siquiera en los años dorados del presidencialismo, cuando el Señor Presidente (…) parecía ejercer
un oder incontrastable, pudo desestimar a los poderes fácticos al momento de escoger a su sucesor
(…) “Los señores del Consejo son los que mandan”, me reveló hace muchos años el presidente de un
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organismo empresarial. Fue en el CMHN donde se decidió la creación del Consejo Coordinador
Empresarial como supuesta cúpula de cúpulas, pero (…) el que solo agrupaba a una treintena de
empresarios, representaba el verdadero poder (…)

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Sin autor

** Pendiente Nos enteramos que, por cuestiones de agenda, la reunión programada para esta semana
entre el candidato presidencial Ricardo Anaya y el Consejo Coordinador Empresarial tendrá que pasar
para la siguiente. Sin embargo, aún hay un tema pendiente, la reunión con el puntero Andrés Manuel
López Obrador, con el cual nada más no pueden ponerse de acuerdo en temas de tiempos. Veremos
si lo logran.

Coparmex
Critica IP a candidatos la falta de propuestas
Reforma - Negocios - Pág. 7
Verónica Gascón

“A los candidatos les faltó propuestas y les sobró frivolidad. Cuando hablamos de frivolidad hablamos
de expresiones ligeras, de no ir a fondo en las propuestas”, señaló Gustavo de Hoyos, presidente de
la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Por su parte, la Confederación de
Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo aseguró que los debates concluyeron sin
cumplir con las expectativas del sector empresarial. Esto, debido a que en su tercer encuentro, los
cuatro candidatos a la Presidencia realizaron una exposición parcial de sus propuestas en materia
económica.

En el mismo sentido informó:
Presidenciables, sin ir al fondo de sus propuestas
24 Horas - Nación - Pág. 5
Sin autor

Faltó contundencia a candidatos: IP
La Razón - Primera - Pág. 3
Sin autor

Empleo, el tema ausente en debate
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Lindsay H. Esquivel

Sobró frivolidad en el debate: Coparmex.
La Prensa - Información General - Pág. 15
Genoveva Ortiz

Reclama IP: empleo, ausente en el debate
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-3
Aída Ramírez

Dejaron de ver el debate 2 millones
Capital México - Primera - Pág. 11
Julio Pérez

Sobró frivolidad y faltaron propuestas en debate: Coparmex
Diario Imagen - Nacional - Pág. 3
Sin autor
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Inseguridad reduce flujo de inversión a México
La Jornada - Economía - Pág. 23
Alejandro Alegría

El flujo de la inversión en México ha disminuido no sólo a causa del estancamiento de la negociación
del TLCAN y del proceso electoral para renovar la presidencia de México, sino también por los niveles
de inseguridad que vive el país, reconoció el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Por su parte,
Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex), sostuvo que el problema de la inseguridad ha pasado de ser una epidemia a ser una
pandemia, pues todos los rincones del país sufren de esta problemática, por lo que buscan delinear
con las autoridades un plan de choque.

En el mismo sentido informó:
Preparan plan vs inseguridad
El Economista - Política y Sociedad - Pág. PP-46
Lilia González

Pide la Coparmex no claudicar en la lucha por la seguridad
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 18
Notimex

Delinean Segob y empresarios plan de choque
El Sol de México - Finanzas - Pág. PP-19
Silvia Bautista

Afinan plan contra robos a trenes y camiones de carga
Capital México - Primera - Pág. PP-22
Rosalba Amezcua

Arancel a quesos de EU beneficia a nacionales
El Financiero - Empresas - Pág. 22
Axel Sánchez

Los aranceles que aplicó México a los quesos procedentes de Estados Unidos beneficiarán a los
productores nacionales, dijo René Fonseca, diréctor general de Cámara Nacional de Industriales de la
Leche (Canilec). En entrevista, el ejecutivo destacó que 18 por ciento de la demanda nacional es
cubierta con este tipo de producto, pero ven oportunidades de poder sustituirla pues hay capacidad en
el país. Datos del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) de la Secretaría de
Economía muestran que en 2017 se importaron 49 mil 600 toneladas de quesos frescos y rallados, el
volumen más grande desde que se tiene registró.

Lala regresa a Mante
El Sol de México - Finanzas - Pág. 19
Juan Hernandez

Veinte días después de que cerró las puertas de su distribuidora por la inseguridad que prevalecía en
El Mante, más de una decena de vehículos de Lala regresaron a la zona cañera para reiniciar
operaciones. El pasado 23 de marzo la embotelladora Coca-Cola Femsa anunció un cierre indefinido
de sus operaciones en Ciudad Altamirano, Guerrero, donde operaba uno de sus Centro de
Distribución, debido a hostigamiento de grupos delincuenciales durante los últimos meses. Esta
semana se confirmó que un centro de distribución de PepsiCo en ese mismo municipio dejó de operar
temporalmente, también por la inseguridad en la zona.
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Crece el robo de automóviles
Basta - Primera - Pág. 14
Redacción

El Estado de México, gobernado por el priísta Alfredo del Mazo Maza, es la entidad número uno en
robo de vehículos, así lo informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) al dar a
conocer las cifras correspondientes al periodo que comprende mayo de 2017 a abril de 2018. De
acuerdo a la AMIS, en ese periodo se robaron 91 mil 535 autos asegurados, la entidad con más alto
índice de robo de auto a nivel nacional es el Estado de México, donde hurtaron 26 mil 547
automóviles.

Opinión de los mercados
La Jornada - Economía - Pág. 22
Orlando Delgado Selley

(…) En el curso de esta campaña por la Presidencia ha habido diversas manifes taciones sobre las
perspectivas de la economía después de la victoria de Andrés Manuel López Obrador (…) Este
reconocimiento ha llevado a que los responsables económicos del eventual gobierno de Morena se
hayan reunido con estos inversionistas para explicar el programa económico de su candidato (…) En
este mismo sentido parece orientarse la publicación de Coparmex que presenta resultados de una
encuesta encargada a una firma especializada en la que se registra una amplia ventaja del aspirante
morenista (…)

Objeción / Pesos y contrapesos
Eje Central - Primera - Pág. 12
María Idalia Gómez

Si se confirma el escenario que la Coparmex presentó el martes pasado a partir de su encuesta sobre
cómo se integraría la próxima Legislatura la número LXIV entonces hay tres buenas noticias no habrá
parálisis tampoco hay carro completo de algún partido y si existe voluntad se puede constituir como un
contrapeso real y del que se construya una agenda que defina el nuevo rumbo del país (…) Ante estos
números, que forman parte del estimado que obtuvo la Coparmex en su encuesta -en la que
participaron la revista Este País, Berumen e Ipsos-, también abre la posibilidad a uno de los peores
escenarios (…) es decir, la compra-venta al mejor postor de votos para lograr consensos, aunque lo
políticamente correcto será llamarles alianzas estratégicas (…)

En el dinero / Y ¿Dónde está Banxico?
Reforma - Negocios - Pág. 4
Joel Martínez

En las últimas semanas, el dólar ha subido de precio como espuma y el banco central pareciera
perdido en las sombras, no hay señal alguna de que vaya a hacer algo al respecto (…) Es por esto
que la actitud contemplativa de Banxico no puede seguir, ya que causa mucha incertidumbre en los
pisos financieros (…) Los mercados han tomado sus precauciones y el de futuros de la TIIE de 28
días ya descuenta que el jueves de la semana que entra la tasa de Banxico subirá 25 puntos base a
7.75 por ciento (…)
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La Aldea / Soberbia
El Financiero - Opinión - Pág. 38
Leonardo Kourchenko

(…) En muy pocos días, a partir del resultado que arrojen las urnas, estaremos escribiendo la historia
de las responsabilidades y la factura de los hechos. Aunque si hacemos caso a las encuestas,
especialmente la muy numerosa integrada por entrevistas presénciales y realizada por la Coparmex,
las posiciones son coincidentes con lo que marcan muchos registros de opinión pública y preferencia
electoral (…) Soberbia del Presidente al rechazar, en su momento, la iniciativa para alcanzar una
segunda vuelta electoral, que buena parte de los partidos en la Cámara hubieran aprobado gustosos y
que, a estas alturas, presentaría un escenario de dos candidatos competitivos en una competencia
cerrada (…)

A la Sombra
El Sol de México - Primera - Pág. 2
Sin autor

**Dicen los que saben que el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, ya pidió a sus cercanos
y de más confianza que conforme se acerquen las elecciones, pongan mucha atención en algunas
zonas del estado marcadas con plumón rojo, como la sierra, donde le preocupan los problemas de
violencia por enfrentamientos de grupos de delincuentes (…) “No se vale que los gobernadores y los
alcaldes le saquen a su responsabilidad. Si no están dispuestos, gobernadores o alcaldes a enfrentar
la inseguridad, que se vayan a su casa”, sentenció Gustavo Hoyos, presidente de la Coparmex.
Requerimos un compromiso claro, inmediato, explico de los gobernadores y los alcaldes”.

Canacintra
“La industria requiere certeza para invertir”
Excélsior - Dinero - Pág. 1-6
Lindsay H. Esquivel

Enrique Guillen, presidente de la Canacintra, reconoció que se vive un momento incierto no sólo por
las elecciones en México, sino también por los acontecimientos mundiales, principalmente el
proteccionismo comercial. Por ello, durante la celebración de su Convención Nacional de
Delegaciones, que se realiza en la ciudad de Querétaro, los representantes del sector fabril pedirán a
los candidatos presidenciales acciones para fortalecer a la industria en los próximos años,
principalmente en las de menor tamaño, que son las que más aportan al crecimiento económico y al
mercado interno.

Políticas arancelarias preocupan a industriales
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 36
Viviana Estrella

El consejero de la zona Bajío de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
(Canacintra), Eduardo Prado Alcántara, declaró que existe temor por las represalias que ha delineado
el gobierno estadounidense contra México, que derivan del desacuerdo por la renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Expuso que este panorama es uno de los temas que
abordarán los industriales en la Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y Ramas de
Canacintra 2018, que se lleva a cabo en Querétaro del 13 al 15 de junio. Por ello, agregó, se abordará
la visión comercial que existe en la relación entre México y Estados Unidos.
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Deficientes servicios y tierra cara frenan inversiones en Puebla
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 36
Miguel Hernández

Deficiencias en servicios de la mayoría de los parques industriales y el encarecimiento de la tierra son
factores que frenan la atracción de nuevas inversiones en Puebla, admitió el presidente de la
Canacintra estatal, Gabriel Covarrubias Lomelí. La demanda añeja al gobierno estatal para invertir una
parte del Impuesto sobre Nómina (ISN) ala mejora de servicios en los parques industriales, mencionó,
continúa sin la atención, aun cuando debería ser prioridad. Consideró que la falta de infraestructura
pública, como es alumbrado eficiente, propicia que haya inseguridad para las actividades logísticas y
de personal.

Instala IP mesa receptora de denuncias
El Sol de México - República - Pág. 34
Armando Cobián

El vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación delegación Torreón,
Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, dijo que es el momento de levantar la voz y exigir a las autoridades un
freno a la delincuencia que se ha desatado con el asalto a mano armada para despojarles de sus
camionetas o de dinero en efectivo a cuentahabientes que salen de sucursales bancarias. Se instala
mesa receptora de denuncias para todos los ciudadanos que hayan sido víctimas de la delincuencia y
se confirma que el 911 sigue sin ser efectivo.

Concanaco
Haz que papá no olvide su día
El Universal - Espectáculos - Pág. PP-1-8-9
Jorge González

El Día del Padre no siempre es tomado con el mismo esmero que el 10 de mayo. No sólo el sentido
común -lo que observamos a simple vista-, sino que las cifras lo demuestran, como los datos de la
Concanaco, Canacope y Canaco. De acuerdo con estas tres entidades dedicadas al comercio,
durante el festejo a los padres se gastarán unos 25 mil millones de pesos, casi la mitad respecto al de
las madres, 44 mil millones. Aunque si es superior al del Día del Amor y la Amistad (20 mil millones) y
el del Niño (18 mil millones).

Canacintra
Rozones
La Razón - Primera - Pág. 2
Sin autor

** Buscan reventar a Mikel. Apenas en febrero pasado los partidos de izquierda decían que Mikel
Arriola no era tema, que no pintaba y ahora, a sólo 15 días de la elección, el pelotari asegura que ya lo
ven como amenaza y que le han enviado provocadores a dos eventos seguidos con el ánimo de
reventarlos. El lunes en Canacintra y ayer en la Central de Abasto, pero salió bien librado de los dos.
“Tienen miedo porque sigo creciendo en las preferencias electorales”, dijo al salir airoso.
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El Caballito
El Universal - Metrópoli - Pág. 2
Sin autor

** Intentan sabotear eventos de Mikel Hace no mucho, apenas en febrero pasado, los del PRD y
Morena decían que Mikel Arriola, candidato del PRI a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México,
no era tema, que no pintaba; pero ahora en su equipo nos aseguran que ya lo ven como una
amenaza, al grado de que le mandaron provocadores a dos eventos seguidos, con el ánimo de
reventarlos y caer en la violencia: antier, en Canacintra, y hoy, en la Central de Abasto; sin embargo,
nos relatan, el contendiente a gobernar la capital del país salió bien librado en ambos actos.

El radar dinero / Lo que viene
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin Autor

Hoy se efectúa el evento de la Canacintra. Se espera la participación del presidente Enrique Peña
Nieto, de los candidatos presidenciales Jaime Rodríguez El Bronco y Ricardo Anaya. Ademas Gabriel
Székely, director de Anatel, ofrecerá una conferencia.

ABM
Mora en créditos al consumo, la más alta en banca
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 16
Edgar Juárez

Aunque la morosidad en la banca en general se mantiene en niveles bajos de 2.21%, en los créditos
al consumo es donde se encuentra más alta, empujada principalmente por la registrada en los créditos
personales. Información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) refiere que el índice
de Morosidad (Imor) de la cartera de crédito al consumo, que al mes de abril alcanzó 985,514 millones
de pesos, fue de 4.56%, cifra mayor a 4.15 % del mismo mesdel2017. Los bancos que presentaron un
crecimiento de la morosidad en su cartera de consumo de abril del 2017 al mismo mes del 2018
fueron Banco Azteca, donde pasó de 4.17 a 7.45%, e Inbursade 5.90 a 7.28 por ciento.

Incipiente, preparación ante los ciberataques
El Universal - Cartera - Pág. 2
Antonio Hernández / Roberto Jiménez

El directivo comentó que se tuvo participación a través de la Asociación de Bancos de México para
evaluar el ataque, mismo que fue considerado como sofisticado en cuanto a su ejecución. De acuerdo
con Salgado, la creciente intensidad de ciberataques en Latinoamérica no debe ser tomada a la ligera.
o De acuerdo con MTP International, México es el octavo país en el mundo en robo de identidad y el
segundo en Latinoamérica en términos de ataques.

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

** II. Antes de que termine el año se tendrá el primer esfuerzo conjunto en materia de educación
financiera. Se trata del primer sitio donde se reunirán los esfuerzos que realizan diversas instancias
como Hacienda de José Antonio González; la Condusef, de Mario di Costanzo; la Consar, de Carlos
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Ramírez; la CNBV, de Bernardo González, y el IPAB, de Raúl Castro. Se espera que participen los
organismos privados como la Asociación de Bancos de México, de Marcos Martínez; la Asociación
Mexicana de Instituciones de Seguros, de Manuel Escobedo, y la Amafore, de Carlos Noriega. Y aún
con nuevo gobierno, la intención es que se presente en la Semana de Educación Financiera.

AMIS
Cuenta Corriente / Tren interurbano México-Toluca, casi listo
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

(…) El monto total del costo de los siniestros derivados de los sismos de septiembre de 2017 alcanza
20,500 millones de pesos, y las indemnizaciones pagadas por los miembros de la AMIS sobrepasan el
50% de dicho monto. Falta por pagar una importante cantidad de los seguros de gobierno y alto riesgo
porque está activa la cláusula de administración de siniestros, en la que el contratante atiende la
reparación del daño y después revisan el gasto para que pueda ser liquidado (…)

Sector de Interés
Advierte Caintra desaceleración
Reforma - Negocios - Pág. 5
Marlen Hernández

Factores como riesgos externos, mayores costos en los insumos, desaceleración de exportaciones y
la caída en ventas internas, hacen que el panorama de la Cámara de la Industria de Transformación
(Caintra) de Nuevo León sobre la actividad económica del País sea poco optimista. “Estas cifras son
un síntoma de una importante debilidad del consumo nacional qué puede afectar la demanda de
productos manufactureros” refirió la Caintra.

Empresarios piden mejorar infraestructura
El Financiero - Opinión - Pág. 41
Sin Autor

Tras las inundaciones que afectaron a la ciudad el pasado fin de semana, las cámaras industriales de
Jalisco anunciaron que trabajarán en conjunto para solicitar recursos y acciones estatales para
renovar la infraestructura de alcantarillado y drenaje de la ciudad. Así lo aseguró Luis Méndez Jaled,
presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIQ y vicecoordinador de
Infraestructura del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCD), quien calculó el costo de esta
renovación entre seis mil y siete mil millones de pesos.

Remesas, el 10% de sueldos de trabajadores
El Universal - Primera - Pág. 12
Redacción

Cerca de 1.7 millones de hogares mexicanos reciben remesas, que constituyen alrededor del 10% del
salario de los trabajadores migrantes, informó Genoveva Roldán, del Instituto de Investigaciones
Económicas (IIEc). En el marco del Día Internacional de las Remesas Familiares, que se celebra el 16
de junio, la especialista precisó que 90% del sueldo de los trabajadores se queda en la nación
receptora (en donde habitan).
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Sube el diésel a su mayor nivel en dos años: Canacar
Milenio Diario - Negocios - Pág. 32
Pilar Juárez

Entre enero y mayo el diésel Sp aumentó 9.33 por ciento, el Iba mayor nivel en dos años, alza
imposible de absorber por el transportista y que presionará la inflación, refirió Refugio Muñoz,
vicepresidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar). El 1 de enero de 2018
el precio promedio del diésel era de 17.35 pesos el litro, pero en mayo subió a 18.97 pesos, un
aumento de 9.33 por ciento y muy relevante si se considera que durante todo 2017 solo subió 1.76 por
ciento, pues el 1 de enero de ese mismo año su precio promedio fue de 17.05 pesos el litro.

Ven en depreciación del peso un impulso a las exportaciones
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-23
Roberto Morales

La depreciación del peso frente al dólar y el avance de la economía estadounidense han impulsado
las exportaciones de productos de México, las cuales han registrado tasas de crecimiento interanuales
de doble dígito. “Si bien ha habido periodos de volatilidad o enfrentamos adiciones como el acero y el
aluminio, hay toda una serie de operaciones comerciales que continúan caminando de manera
normal”, dijo Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. El
peso ha perdido poco más de 5% frente al dólar en lo que va del año, en medio de dudas sobre el
futuro del TLCAN, una fortaleza del dólar y la incertidumbre política relacionada a las elecciones
presidenciales de julio en México.

“AMLO va a respetar autonomía de Banxico”
El Universal - Primera - Pág. PP-10
Rossi Sotelo

De ganar Andrés Manuel López Obrador la elección presidencial, la prioridad del próximo gobierno
será respetar absolutamente la autonomía del Banco de México, mantener el actual régimen de libre
flotación de la moneda y ser muy cuidadosos de la deuda pública, advierte Carlos Urzúa. Quien ha
sido propuesto por el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia para ocupar la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público afirma que se respetarán las subastas y contratos realizados por Pemex
“si estos fueron bien adjudicados”.

Ratificación del CPTPP, máxima prioridad: Canadá
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-21
Roberto Morales

El CPTPP incluye 30 capítulos que abarcan el comercio de mercancías, el comercio de servicios, la
contratación pública, los derechos de propiedad intelectual, el medio ambiente, las pequeñas y
medianas empresas, el comercio electrónico y otros temas relacionados con Internet y la economía
digital. Destaca que los compromisos arancelarios de la CPTPP, que se basan en el acuerdo TPP
original, darían lugar a la eliminación de aranceles en más de 99% de las líneas arancelarias en cada
país (95% para Japón).
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Argentina venderá dólares del FMI para reforzar presupuesto
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
El cronista

El ministerio de Finanzas de Argentina adelantó que ejecutará un programa con el que venderá hasta
7,500 millones de dólares provenientes del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para
“apoyo presupuestario”. La cartera que conduce Luis Caputo anticipó que “próximamente” anunciará
un “programa de venta” de esas divisas que consistirá en “ventas diarias preanunciadas que se
ejecutarán a través de un mecanismo de subastas realizadas por el Banco Central (BCRA) a solicitud
del Tesoro”.

Inteligencia Competitiva / Los diablitos del derecho de autor
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Ernesto Piedras

Un caso actual de transferencia de valor absoluta en México tiene verificativo con el dispositivo de
acceso Roku, empleado para la comercialización y reproducción de contenidos de forma ilegal. Por
ello, en mayo del año pasado, un juzgado en materia civil de la CDMX determinó, como medida
cautelar, la prohibición a su importación, venta y distribución en México (…) ¿Hasta dónde tiene
responsabilidad Roku en este caso de transferencia de valor y violación categórica a la propiedad
intelectual? Éste como otros dispositivos similares (…) deben tener la certeza de seleccionar, validar,
organizar y promover contenidos legales y protegidos por el derecho de autor (…)

Visión Económica / Optimismo infundado
Reforma - Negocios - Pág. 5
Salvador Kalifa

El primero de este mes Banxico dio a conocer los resultados de su Encuesta Mensual sobre las
Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado (especialistas) correspondientes a
mayo. Sus previsiones centrales sobre las variables monetarias y financieras son, para todo fin
práctico, las mismas que aparecieron en la encuesta de abril (…) la negociación del TLCAN puede
durar semanas y meses más, y hasta extenderse a 2019, si no es que antes Donald Trump decide
darlo por terminado (…) Esa es otra razón por lo que considero imprudente de parte de Banxico
aventurarse a disminuir las tasas de interés (…)

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

Ayer, en el Club de Industriales, el Consejo Mexicano del Transporte (CMET), que lleva Aurelio Pérez
Alonso, se reunió con Javier Jiménez Espriú, nominado Secretario de Comunicaciones y Transportes
si es que Andrés Manuel López Obrador accede a la Presidencia. Quienes asistieron coinciden en que
hubo diálogo y apertura para construir una agenda común a partir del 3 de julio. Jiménez Espriú tomó
nota de todos los temas y prestó especial atención a los sectores marítimo, el aéreo y el ferroviario. El
CMET está integrado por las cámaras nacionales de Aerotransportes (Canaero); de Autotransporte de
Carga (Canacar); del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) y la Mexicana de la Industria del
Transporte Marítimo (Cameintram); además de las asociaciones mexicanas de Ferrocarriles (AMF) y
la de Mensajería y Paquetería (AMMPAC).
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Altibajos Sectoriales / Entre Trump, debate y elecciones
El Financiero - Economía - Pág. 8
Mariano Ruiz Funes

(…) En la reunión del G-7 en Canadá la disputa entre el primer ministro de ese país y el presidente de
EU puso al (…) TLCAN a un paso más cercano al colapso. Las negociaciones se habían movido en
esa dirección con la imposición de aranceles al acero y al aluminio, las declaraciones proteccionistas
de Trump en los últimos días, las represalias de México y, a partir de julio de Canadá, a esas medidas.
A ello se sumó la amenaza de que EUA “está estudiando” establecer impuestos a las importaciones
de automóviles y el hecho de que, según declaraciones de la Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz, desde mayo pasado “no ha habido encuentros para negociar el sector automotor en la
modernización del Tratado” (…)
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