Lunes, 18 de junio de 2018

CONCAMIN
Urge más inversión pública: Concamin
Capital México - Primera - Pág. PP-22
Rosalba Amezcua

El siguiente gobierno deberá revertir la caída en la inversión pública hasta llegar al cinco por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB) para el 2024, y al ocho por ciento en 2030; ya que hoy promedia sólo 2.5
puntos, aseguró el presidente de la Concamin, Francisco Cervantes Díaz. Precisó que se deberá
invertir en infraestructura, desarrollar tecnología y llevar sus aplicaciones al aparato productivo, lograr
altos niveles educativos y de capacitación, así como establecer un sistema fiscal que fomente la
creación y sostenibilidad de las empresas. Cervantes Díaz indicó que se debe garantizar que al
menos un aeropuerto en México se encuentre entre los primeros 40 del mundo.

Desplegado / Concamin
El Universal - Primera - Pág. 6
Sin autor

La Concamín a través de su presidente Francisco Cervantes Díaz publica desplegado en donde
felicita a la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica por la declaración de parte de Idelfonso
Guajardo Secretario de Economía y de José narro robles Secretario de Salud por haber sido
declarada “Industria Estratégica y prioritaria” dentro del marco de la Convención de Canifarma.

Sobre el “Así no” del CMN
La Jornada - Opinión - Pág. 19
Carlos Fazio / IV

(…) Tras una reunión celebrada el 14 de diciembre pasado entre Enrique Peña Nieto y algunos
magnates del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) (…) había solicitado al jefe del Ejecutivo
“robarse” los comicios del 1 de julio para impedir la llegada de AMLO a la Presidencia (…) El 3 de
mayo, el Consejo Mexicano de Negocios publicó el desplegado “Así no”, donde rechazó por
“injuriosas”, “calumniosas” e “infundadas” las expresiones de López Obrador (…) Alineados por sus
intereses de clase, los líderes de los sindicatos empresariales José P. Castañón, Gustavo de Hoyos y
Francisco Cervantes (del Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex y Concamin, respectivamente)
salieron en defensa de los magnates del CMN (…) La insurgencia plutocrática amainaría el 5 de junio
tras una reunión de 49 integrantes del CMN con López Obrador (…) Ese día se pactó una tregua
hasta el 1 de julio (…)

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

** Quien ya no hace acto de presencia en los eventos del sector privado es Alejandro Ramírez,
presidente del Consejo Mexicano de Negocios y CEO de Cinépolis, pues ya no se le ha visto ni en la
comisión ejecutiva del Consejo Coordinador Empresarial ni en fa toma de protesta del nuevo
presidente de la Concamin en Los Pinos. La duda es si esto va para largo.

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 2
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Sin autor

** Los empresarios han sumado esfuerzos para poner un freno al incremento en el autotransporte de
carga y robó de mercancías y en este sentido, después de diversas reuniones entre los presidentes de
la Concamin, Francisco Cervantes Díaz, y el de la Canacar, Enrique González Muñoz, esta semana
informarán del impacto que ha tenido la inseguridad y darán a conocer una agenda estratégica para
ejecutarse junto con el gobierno federal. Los industriales afectados por los delitos de robo, asalto y
secuestro llevarán el informe al titular de Gobernación, Alfonso Navarrete, para coordinar protocolos
de seguridad y prevención del delito en todos los órdenes de gobierno.

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

(…) El aumento de la tasa de interés decretado por la Reserva Federal de Estados Unidos, que está
incentivando la salida de capitales de mercados emergentes. El equipo económico de López Obrador,
integrado por Alfonso Romo, Carlos Urzúa, Jesús Seade Kuri y Gerardo Esquivel, está atendiendo el
cabildeo con los fondos internacionales y los inversionistas de afuera y dentro del país. Pero lo más
importante es la tregua con los empresarios del Consejo Mexicano de Negocios. Detuvieron su
campaña anti AMLO (…)

Estrictamente personal / Voto Rico McPatoEl Financiero - Nacional - Pág. PP-54
Raymundo Rivapalacio

(…) Alejandro Ramírez, director general de Cinépolis y presidente del Consejo Mexicano de Negocios,
que tiene ascendencia e influencia sobre el 29% del Producto Interno Bruto. Sus manejos sibilinos a
favor de Ricardo Anaya (…) le estalló, como se pudo apreciar en la prensa política desde el jueves
pasado (…) Ramírez ha estado engañando a muchos con un doble juego (…) La iniciativa de Ramírez
agudizó el encono a niveles inéditos, y provocó que 10 días después se reuniera Ramírez con Alfonso
Romo, coordinador de Estrategia de la campaña de López Obrador (…)

Signos Vitales / ¿Tendencias o propaganda?
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 49
Alberto Aguirre

(…) La cúpula empresarial y (…) José Antonio Meade Kuribreña, han sostenido una prolongada y
desgastante escaramuza a lo largo de las últimas semanas de la campaña presidencial (…) y
empresarios que participan en el Consejo Mexicano de Negocios, sobre el rumbo de la contienda
electoral y las vías para contener al puntero (…) Una encuesta que aparecería en un diario capitalino
a finales de enero quedó “embargada” dos semanas, porque sugería que el “candidato ciudadano”
parecía condenado a quedar rezagado (…) Antes, el war room de Meade había obtenido el visto
bueno para desplegar el plan que buscaba minar la candidatura de Anaya. Los resultados de esa
estrategia no modificaron las mediciones patrocinadas por los medios o por los empresarios (…)
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Tras la puerta del poder / Y el 1-0 de ayer relanzó a Meade... sí puede ganar, afirman
Diario Imagen - Nacional - Pág. 9
Roberto Vizcaíno

(…) La insospechada victoria de la selección mexicana le cayó al candidato presidencial del PRI,
PVEM y Panal como el premio de la lotería, porque vino a cerrar una semana de una agria disputa
mediática con Alejandro Ramírez, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (…) A pesar de las
distancias con AMLO, la encuesta del Consejo Mexicano de Negocios era importante para Meade
porque mostraba que, finalmente, había logrado rebasar a Anaya y colocarse en el segundo sitio de la
contienda (…) Sabedor que Coparmex responde a los intereses del Consejo encabezado por
Ramírez, el equipo de Meade indagó y encontró que el dueño de Cinepolis decidió guardar la
encuesta (…) y dar luz verde a la de Coparmex, donde Anaya mantiene el segundo lugar (…) En un
tuit, Meade (…) pide a los mexicanos considerar que el verdadero “voto útil” en estas elecciones es el
que se vierta para él (…)

Pulso Político / Euforia nacional por triunfo del Tri
La Razón - Primera - Pág. 6
Francisco Cárdenas Cruz

Después de las encuestas que difundieron el Consejo Mexicano de Negocios y @deparamooficial, el
exsecretario de Hacienda, Relaciones Exteriores y Desarrollo Social, aseguró a través de su cuenta
de Twitter que su campaña “ha estado en ascenso” y que ya ocupa la segunda posición, por lo que
ahora busca el llamado voto útil. Por cierto, que (…) Andrés Manuel López Obrador (…) está tan
seguro de que ganará la elección que ayer en Texcoco dijo que al día siguiente de su “triunfo”
convocará a una consulta popular, sobre la construcción del Aeropuerto Internacional (…)

CCE
Inseguridad, primer asunto por resolver
Excélsior - Dinero - Pág. 1-3
Lindsay H. Esquivel

Para el próximo gobierno el combate a la corrupción; la impunidad e inseguridad deben ser los
principales objetivos de su gestión, consideró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado
(CEESP). El organismo aglutinado en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) recordó la violencia
en el país se ha elevado considerablemente, de tal manera que llevó a 2017 a ser el más violento de
la historia; incluso, el homicidio de políticos ha cobrado tal fuerza, que a lo largo del actual proceso
electoral se cuenta la muerte de 114 personajes políticos. El panorama, mencionó el CEESP, es una
muestra del interés que tienen las organizaciones criminales en los comicios con el objetivo de
proteger sus intereses.

En el mismo sentido informó:
Nuevo presidente tendrá menos gasto
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-3
Aida Ramírez
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Temen empresarios repunte de inflación
Milenio Diario - Negocios - Pág. 32
Luis Moreno

El reciente aumento en la tasa de interés de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos puede hacer
repuntar la inflación en México, al encarecer el costo del dinero, situación que preocupa al
empresariado, afirmó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo
Castañón. Explicó que en 2016 y 2017 creció el costo del financiamiento para las empresas, debido a
las alzas de la tasa de la Fed, a las cuales ha reaccionado con las mismas medidas el Banco de
México, y eso puede impactar en la inflación nuevamente. “Claro que nos preocupa que la economía
se empiece a calentar en México”.

Pretende IP en TLC lograr nueva ronda
Reforma - Negocios - Pág. 5
Notimex

El sector privado intensificará el cabildeo para tener un nueva ronda ministerial y, con ello, lograr
avanzar en la renegociación del Tratado de libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Esto
después de que la Ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, y el representante
Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, sostuvieron una reunión en Washington y decidieron
reanudar la discusión durante este verana Durante la Convención Nacional de la Canacintra, Juan
Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), confió en que el encuentro
entre los tres ministros pueda llevarse a cabo, aunque tendría lugar después del 1 de julio, cuando se
realizan las elecciones de México.

Cuenta Corriente / Nafta, se retoma la negociación
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

(…) En Economía no hay ninguna intención de extender represalias a ningún país, salvo cuando se
trate de respuesta a una actuación previa. Resulta que, en una entrevista larga a Reuters, el
presidente del CNA, Bosco de la Vega, dijo que “México podría gravar 4,000 millones de dólares en
importaciones anuales de maíz y soya, si Estados Unidos intensifica la disputa comercial”, dado que
se ha dejado la posibilidad de imponerlo para “una fase dos”, y agrega que desde el año pasado, el
CNA y el CCE con Juan Pablo Castañón al frente, han visitado a Argentina y Brasil, para ver la
sustitución de importaciones de maíz y soya (…)

Coparmex
Coparmex pierde el debate
El Heraldo de México - El país - Pág. 13
Mariana Morales

El Tribunal Electoral de Chiapas rechazó el acuerdo en que el Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana (IEPC) aprueba que la Coparmex absorba los costos del segundo debate de los
candidatos a la gubernatura. La respuesta del Tribunal chiapaneco fue que la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y el Reglamento de Elecciones obligan IEPC a organizar
los debates públicos entre los candidatos a la gubernatura del estado.
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Evitan candidatos presentar su 3de3
Reforma - Primera - Pág. 2
César Martínez

Sólo una quinta parte de los aspirantes a un lugar en el Congreso de la Unión ha hecho pública su
declaración 3de3, con la que se busca evitar conflictos de interés y actos de corrupción. Los
impulsores de esta iniciativa, entre ellos el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y
Transparencia Ciudadana, dieron a conocer estadísticas sobre los candidatos, tanto a nivel federal
como local, que han entregado su 3de3. Hasta el momento, según organizaciones como Causa en
Común, Coparmex y Wikipolítica, 406 candidatos a un puesto de elección popular han presentado sus
tres declaraciones.

PAN está cerca de perder su bastión, Guanajuato, por corrupción
El Financiero - Nacional - Pág. 50
Víctor Chávez

(…) No creo que, por ejemplo, la de Coparmex, la última, tengan interés en cargarla para un lado o
para otro. Muchos han hecho encuestas y todas ponen arriba a la Frente”, argumenta. “A los de
Morena les digo: se consideran de izquierda, pero votando por un panista persignado, que es 'yunque'
igual que el otro”, apunta.

No Tires tu Dinero / Voto oculto
Excélsior - Dinero - Pág. 4
David Páramo

(…) Irritó mucho a cierto grupo de empresarios el que se diera a conocer la encuesta de Coparmex
que, como todas, tiene una zona gris que ronda el 50%. Como prácticamente todas las encuestas, el
nivel de no respuesta ronda en la mitad (entre los que no aceptan ser encuestados, los que no revelan
su intención de voto y los indecisos) (…) El sindicato patronal, que encabeza Gustavo de Hoyos, no
únicamente ha sido contrario al gobierno de Enrique Peña Nieto, sino que, además, por lo menos su
dirigencia es cercana a Ricardo Anaya.

Ricos y Poderosos / Fibra Educa, colocación innovadora
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-32
Marco A. Mares

(…) Finalmente, distintas fuentes aseguran que Alejandro Ramírez habría dado prioridad a una
encuesta de Coparmex, de Gustavo de Hoyos, en la que el resultado favorecía a Anaya (…) En
Coparmex, sus voceros aseguran que no hay dos encuestas. Que Coparmex sólo hizo una: la que se
dio a conocer. Que esta encuesta de Coparmex está muy bien hecha, con muestra histórica, por la
cantidad de cuestionarios; dos empresas se auditaron mutuamente (…) a través de la Fundación Este
País; la diseñó un consultor externo extranjero, y la base de datos es pública. De cualquier manera,
Ramírez está en el candelero. Debería dar explicaciones.

Índice político / El hijito de Yunes, la esposita de Moreno Valle... o represión
Diario Imagen - Nacional - Pág. 14
Francisco Rodríguez

(…) La puntilla para los gobernadores de Veracruz y Puebla fue la encuesta que el día del tercer
debate dio a conocer la Coparmex, un organismo de origen panista que prefirió defender su prestigio a
mentir en las mediciones (…) Las encuestas de Coparmex, Indemerc y del diario Reforma han sido
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demasiado elocuentes, casi no tienen margen de error. Se levantaron con un impresionante equipo
estadístico en domicilios, rastreando todas las regiones del país, buscando esencialmente no desdecir
la obvia ventaja de López Obrador en la presidencial sino datos y resultados que tranquilizaran a la
cúpulas sobre la imposibilidad de que Morena gane los congresos federal y estatales (…)

Concanaco
Empresarios, optimistas pese a incertidumbre
El Financiero - Empresas - Pág. 22-23
Sin autor

Tras cierre de la gira nacional, KPMG en México presentó su estudio “Perspectivas de la Alta
Dirección en México 2018”, que destaca la percepción optimista de los líderes empresariales en un
año clave para el país. 87% de los directivos de empresas en el país esperan que su negocio crezca
en 2018 31%. A pesar del entorno político y económico tenso. 7 d e cada 10 lideres esperan que la
economía nacional en 2018 sea igual o mejor que el año anterior.

Sube 3% la venta el Día del Padre
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 27
Nancy Balderas

El Día del Padre elevó las ventas de los comercios en 3.3 por ciento a 26 mil 500 millones de pesos,
en una celebración enmarcada por el debut de México en el Mundial de Fútbol Rusia 2018. De
acuerdo con cálculos de la Coníederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco-Servytur) estimó que los artículos más vendidos fueron la telefonía móvil y electrónica.

En el mismo sentido informó:
Se incrementan ventas 3%
Diario de México - Mi Nación - Pág. 16
Sin autor

Breves / Ventas por Día del Padre aumentarán 3.0 por ciento
El Día - Primera - Pág. 5
Sin autor

Negocios no se rajan
Récord - La Contra - Pág. 86
Joselyn Castro

Días antes del debut de la Selección Mexicana en el Mundial de Rusia, cervecerías, taquerías y
restaurantes prometieron regalar hasta el 100% del consumo si ganaba México, por lo que ayer
cumplieron con su oferta. El más popular fue en Guanajuato, donde un pequeño local llamado 'Vinos
Galván' regaló 2 mil 500 cervezas. La Concanaco-Servytur estimó que se generarían ganancias de 2
mil 500 mdp por el partido de apertura de México.
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Canacintra
Los aranceles elevan costos de producción
Excélsior - Dinero - Pág. 1-3
Lindsay H. Esquivel

La aplicación de aranceles a las importaciones siderúrgicas de México, asi' como la depreciación del
tipo de cambio han llevado a que el costo de producción para algunas industrias se incremente hasta
10% gradualmente. Jorge Rivadeneyra Díaz, presidente de la delegación Querétaro de la Cámara
Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra). José Enoch Castellanos, tesorero nacional
de Canacintra, mencionó que empresas productoras de tubos de acero que vende a compañías
petroleras también reportan una afectación gradual en sus costos.

Descalifican demócratas guerra comercial con aliados; “es un sinsentido”
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-16
Efe

La amenaza del presidente estadunidense, Donald Trump, de imponer aranceles a las exportaciones
canadienses de automóviles está causando preocupación a ambos lados de la frontera. En entrevista
durante la Convención Nacional de la Canacintra, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE), Juan Pablo Castañón, confió en que el encuentro entre los tres ministros pueda llevarse a
cabo, aunque tendría lugar después del 1 de julio, cuando se realizan las elecciones de México.

AMIS
Aseguradoras, listas contra ciberataques
El Financiero - Economía - Pág. 13
Clara Zepeda

Ante la creciente posibilidad en el sistema financiero, particularmente de la banca, de ser víctima de
un ataque cibernético, la oferta y contratación de seguros contra este tipo de riesgo ha aumentado,
precisó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). El sistema bancario en México
está integrado por 50 bancos autorizados y en operación, por lo que, de acuerdo con Recaredo Arias,
director general de la AMIS, la mayoría de estas instituciones tienen seguros contra ciberataques.
Según datos del Banco de México, el uso del SPEI se disparó de 5.5 millones de operaciones en 2005
a 480 millones en 2017. Además, el importe de las operaciones efectuadas a través de la plataforma
pasó de 93.5 billones de pesos en 2005 a 270.5 billones de pesos en 2017.

Sector de Interés
Frena desconfianza crédito de vivienda
Reforma - Negocios - Pág. 1
Nallely Hernández

En los primeros cuatro meses del año, el número de financiamientos para adquisición de vivienda se
ubicó 4.85 por ciento por debajo de lo colocado en 2017, En el acumulado de enero-abril, tanto
organismos de vivienda como la banca otorgaron un total de 162 mil 886 créditos para adquirir casa,
ya sea nueva o usada, mientras que en el mismo periodo del año pasado la cifra fue de 171 mil 194
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unidades. Lydia Alvares presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción
de la “Vivienda (Canadevi) Valle de México, reconoció que si bien, es normal una desaceleración de
ventas al cierre de cada sexenio, este año es particularmente complicada.

Sin remesas, desigualdad en México se pronunciaría: FMI
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 13
Yolanda Morales

Las remesas en México han ayudado a reducir la desigualdad de ingresos y propician la creación de
ahorros que ayudan a los hogares receptores a enfrentar gastos y eventualidades inesperadas, de
acuerdo con un análisis del Fondo Monetario Internacional (FMI). Un hogar que recibe remesas en
México cuenta con más recursos para enfrentar desafíos inesperados que una familia que, teniendo el
mismo nivel económico, carece de esa fuente de ingreso, concluye un informe del FMI.

Advierten sobre amenaza de Trump en automóviles
Reforma - Negocios - Pág. 5
EFE

La amenaza del Presidente Donald Trump de imponer aranceles alas exportaciones canadienses de
automóviles está causando preocupación a ambos lados de la frontera. Ayer, el líder de los
demócratas en el Senado, Chuck Schumer, advirtió a Trump que iniciar una guerra comercial con sus
aliados y especialmente, Canadá, es un sinsentida “Hacer la guerra con todos los aliados,
especialmente Canadá, tiene menos sentido. Las declaraciones de Schumer se producen después de
que Trump amenazara con la imposición de aranceles a las importaciones de automóviles producidos
en Canadá y 48 horas después de que Washington impusiese aranceles por valor de 50 mil millones
de dólares a productos chinos.

Inflación, mayor en zonas de frontera norte: Banxico
Milenio Diario - Negocios - Pág. 31
Silvia Rodríguez

En las tres regiones fronterizas más cercanas a Estados Unidos es mayor el traspaso del tipo de
cambio a los precios en relación con lo observado en el resto del país, afirmó el Banco de México
(Banxico). No obstante, los resultados también muestran que el traspaso del tipo de cambio a los
precios es mayor en las ciudades fronterizas, lo cual se explicaría en virtud de su mayor vínculo
comercial con Estados Unidos respecto al resto de las urbes del país.

Escalada arancelaria, aterradora: agricultores de EU
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
AFP

Los agricultores estadounidenses están en el centro de una guerra comercial con China y otros países
lanzada por el presidente Donald Trump, quien fue elegido con el apo yo de muchos en las zonas
rurales de Estados Unidos. El sector ya se vio sacudido por las difíciles negociaciones sobre el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Canadá y México, dos grandes importadores de
productos agrícolas. El clima sigue siendo el principal factor que influye en el precio del maíz, el trigo,
la soya y el algodón, pero la amenaza de renovadas tensiones entre Pekín y Washington golpeó
fuertemente el mercado esta semana y el precio de la soya se redujo en más de 6 por ciento.
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Creciente lista de aranceles ya afecta a empresas de EU
El Economista - Primera - Pág. PP-5
Lilia González

La creciente lista de aranceles propuestos y aplicados por el go bierno de Donald Trump, así como la
continua incertidumbre sobre el futuro del TLCAN “ya están afectando a las empresas”, alertó el CEO
y presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (US Chamber of Commerce), Thomas J.
Donohue. Al realizar un análisis sobre las políticas comerciales del jefe del Ejecutivo de su país,
Donohue sostuvo que los recientes movimientos comerciales “están creando una gran incertidumbre
en la comunidad empresarial y la incertidumbre es el enemigo de la inversión”.

Negociación del TLCAN deber ser integral: CNA
El Economista - Primera - Pág. 5
Redacción

Con la guerra comercial implementada por Donald Trump, México se enfrenta a la crisis geopolítica
más relevante del mundo moderno, en donde el gobierno mexicano debe presionar a su vecino del
norte para lograr una negociación integral: comercio sí, pero también migración y trato justo a los
connacionales, exigió Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) (…) El
dirigente empresarial advirtió que la amenaza de Donald Trump para salirse del TLCAN sigue latente,
de modo que un acuerdo bilateral sería una opción viable para continuar como socios comerciales (…)

Riesgo país de México tiene leve retroceso
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

El riesgo país de México se situó el 15 de junio de 2018 en 224 puntos base, lo que significó un
retroceso marginal de dos unidades respecto a su nivel del pasado 8 de junio, tras dos semanas al
alza. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) infomió que al viernes pasado, el riesgo
país de México, medido a través del índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI+) de J.P.
Morgan, se ubica 36 puntos base por arriba del dato observado al cierre de 2017.

Afeita México al mundo
Reforma - Negocios - Pág. 2
Frida Andrade

En la industria del cuidado personal y del cuidado para el hogar, son los shampoos, acondicionadores
y las máquinas de afeitar para caballeros los productos que llevan la delantera en las exportaciones
mexicanas. Dichos productos representaron 55 por ciento de las ventas totales al exterior de esta
Industria en 2017, según datos de la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos y la
Asociación Nacional de la Industria de Productos del Cuidado Personal y del Hogar (Canipec). El año
pasado se exportaron 3 mil 400 millones de dólares de artículos para el cuidado personal, informó
Carlos Berzunza, director general de Canipec.

Analistas esperan que suban las tasas en México esta semana
El Universal - Cartera - Pág. 4
Tláloc Puga

Los participantes del mercado anticipan que el Banco de México (Banxico) va a subir las tasas de
interés esta semana, lo que acapara la atención de los inversionistas (…) El Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi) dará su informe de inflación de la primera quincena de junio el viernes
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a las 08:00 horas. El jueves, además de Banxico, sobresalen los anuncios de tipos de interés
correspondientes a Inglaterra y Suiza.

Crece el financiamiento de Bancomext a las empresas
La Jornada - Economía - Pág. 22
Miriam Posada Garcia

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) destacó que al cierre de mayo el Banco Nacional
de Comercio Exterior (Bancomext) otorgó créditos por 261 mil 958 millones de pesos, lo que
representa un crecimiento de 16.63 por ciento con respecto de mayo de 2017. Aseguró que
Bancomext tiene un crecimiento sano gracias a que cerró 2017 con una disminución de su cartera
vencida, al pasar de 1.2 por ciento en 2013 a 0.9 el año pasado.

Penalización a empresas que retiren inversiones
La Jornada - Economía - Pág. 20
Susana Gonzalez

Pese a la incertidumbre que generan los resultados electorales y la renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), las empresas que han ganado licitaciones en el sector
energético difícilmente podrán retirar sus inversiones de México porque están proyectadas a largo
plazo y se les pueden fincar responsabilidades jurídicas en caso de incumplir, sostuvo Leticia Armenta
Fraire, investigadora del Tec de Monterrey.

Vivienda a no afiliados debe ser prioridad para el nuevo gobierno
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 2-21
Fernando Gutiérrez

La prioridad para el próximo gobierno en el tema de vivienda debe enfocarse en atender a las
personas no afiliadas a un esquema de seguridad social, y que por ende no pueden recibir un crédito
de alguna hipotecaria gubernamental para adquirir una casa, indicó Carlos Medina Rodríguez,
presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi).
En entrevista, el presidente de la Canadevi habló sobre la comunicación que se ha entablado con los
coordinadores en el tema de vivienda de los tres candidatos más fuertes a la Presidencia de la
República.

Jalisco lidera en panificación
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 40
Patricia Romo

Con un valor de mercado de 1,500 millones de dólares, la Industria de la panificación en Jalisco es
líder nacional en este sector, cuyo valor en todo México asciende a 15,718 millones de dólares, afirmó
el presidente de la sección especializada de Panificación de la Cámara de la Industria Alimenticia de
Jalisco (CIAJ), Javier Salcedo Gómez. Indicó que el valor de la industria panificadora en el país es de
15,718 millones de dólares y en Jalisco hay instaladas 2,704 unidades de negocio que elaboran pan,
además que el estado es el principal consumidor de pasteles del país, con 13% del total nacional.

Empresa / ¿Salud para todos?
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

(…) Planteada la exigencia de salud universal como prioridad de prioridades para el próximo gobierno
por el Comité Técnico de la Fundación Mexicana para la Salud, dos de los candidatos a la Presidencia
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de la República la plantearon como propuesta de gobierno, en tanto el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), le colocó la etiqueta de “urgente” (…) de
acuerdo con un análisis de la Fundación Colosio (…) dice que ante las carencias del sector salud el
país está navegando hacia la privatización, sólo que por vía de la población (…)

Acciones y Reacciones
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 2
Sin autor

(…) La feria Intersolar Europe, que se llevará a cabo en Munich, Alemania; contará con la presencia
de empresarios mexicanos. El evento se llevará acabo del 18 al 22 de junio próximo. De acuerdo con
la Secretaría de Economía, la feria está dirigida a instaladores e integradores; desarrolladores de
productos, contratistas, fabricantes y provee dores, distribuidores, entre otros (…) Lo anterior, después
de considerar que este sector se trata de uno de los más importantes para la economía y desarrollo
del país (…)

Un diálogo Dikhil
Milenio Diario - Mercados - Pág. 1-12-13
Francio Piña

Todo indica que el desenlace de la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) que emprendieron México, Canadá y Estados Unidos (EU) el 16 de agosto del año
pasado, se extenderá hasta el 2019, pero no se descarta que en cualquier momento los negociadores
se levanten de la mesa y abran nuevos mecanismos de comercio en Norteamérica. Un acuerdo que
se diluye (…) Desde abril, los equipos negociadores de México, Canadá y EU se reunieron en
Washington para poner por escrito un acuerdo en principio del TLCAN 2.0 lo más pronto posible (…)
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