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CONCAMIN
Robo a transporte costó 92 mil 500 mdp en 2017
El Universal - Cartera - Pág. 1
Sara Cantera

El robo a transporte de carga -incluyendo camiones, autobuses y ferrocarriles- representó pérdidas
por 92 mil 500 millones de pesos en 2017, según cifras de la Confederación de Cámaras Industriales
(Concamin) y la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar). Concamin y Canacar
encargaron un estudio a la firma Consultores Internacionales para tener una radiografía del robo a
transporte de carga en el país y el resultado fue el documento Agenda estratégica del impacto de la
inseguridad en el sector de autotransporte de carga. Refugio Muñoz, presidente de la Comisión de
Seguridad y Prevención del Delito de la Concamin, comentó que hasta el momento ninguno de los
candidatos a la Presidencia de la República ha hecho referencia al problema de la inseguridad en el
transporte de carga.

En el mismo sentido informó:
IP acusa de apatía a candidatos
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 31
Everardo Martínez

Robo a transporte lo pagamos todos
Excélsior - Dinero - Pág. 1-6
Lindsay H. Esquivel

El robo al autotransporte en México tuvo un costo de 92 mil 500 millones de pesos en el último año, lo
que representó 0.5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y 15% del PIB del sector. Mauricio
Millán, vicepresidente del despacho Consultores Internacionales, que realizó el estudio a solicitud de
la Canacar, detalló que la cifra contempla costos directos e indirectos. José Refugio Muñoz,
presidente de la Comisión de Seguridad de la Concamin, consideró que un plan efectivo para abatir el
crimen es una política integral que cuente con la participación del gobierno, usuarios, industrias y
proveedores de servicio.

En el mismo sentido informó:
La inseguridad debe preocupar más que un TLC: transportistas
El Financiero - Economía - Pág. 7
Leticia Hernández

Urge política transversal contra robo de carga: Canacar
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-28
Alejandro de la Rosa

En diez años creció 106% el robo al transporte: Concamin
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-17
Margarita Jasso Belmont

Robo a autotransporte deja pérdidas por 95,500 mdp
Capital México - Primera - Pág. PP-22
Rosalba Amezcua
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Bandas usan a niños para asaltar camiones
El Sol de México - Finanzas - Pág. PP-20
Juan García Heredia

La Confederación Nacional de Cámaras Industriales alertó que en el robo a camiones de carga y
pasajeros en carreteras del país se está usando a niños de entre 13 y 16 años.

Marketplace de logística y transporte por un mejor estándar de calidad
Transportes y Turismo - Revista - Pág. 12-13
Oliverio Pérez Villegas

El autotransporte en México tiene sus propios retos: históricos, actuales, tendencias o de coyuntura. Si
bien hay temas urgentes, uno no es necesariamente más importante que los demás. Se trata de un
todo. Leonardo Gómez, Director General de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP),
explica que para lograr más y mejores resultados es indispensable sumar esfuerzos, aprovechar
sinergias y establecer una estrategia de trabajo completa. Entre la inseguridad, los temas ambientales,
el desarrollo de infraestructura, déficit de operadores calificados, rentabilidad, eficiencia y
profesionalización, las líneas de acción deben ser vistas de forma horizontal y no vertical, ya que
enfocarse en una implica desatender las otras. Así lo explica. Lo que para una empresa puede ser un
nivel básico de servicio, agrega, para otras puede representar un gran salto en su operación. Por esta
razón, recientemente la ANTP aprobó la creación de un proyecto que homologue los criterios de
servicio no solo de sus asociados, sino de sus proveedores de transporte. Se trata de la certificación
Marketplace de Logística y Transporte, un programa que busca ayudar a las empresas mediante la
adopción de mejores prácticas en todos los renglones: administrativos, de operación, seguridad,
mantenimiento y reclutamiento, entre otros. De esta manera, en los próximos meses la ANTP dará a
conocer todos los detalles del Market Place, ya que en este momento sigue sentando las bases en un
manual, con buenas prácticas ya ejecutadas en diferentes empresas, mismas que están siendo
homologadas en la futura versión final. “Estamos elaborando un documento con otras Cámaras y
Asociaciones, en el que establecemos qué pretendemos y hacia dónde queremos ir. Cómo
lograremos, al fin, convertirnos en la plataforma logística de América. Sabemos que esto no se hace
por decreto, pero también estamos conscientes de que ni las autoridades ni los empresarios podemos
hacerlo solos (…)”. “Lamentablemente estamos ocupados en la prevención del robo al transporte,
denunciando, gestionando, recuperando vehículos y mercancías. La ANTP tiene un área
especializada en atender estos incidentes, y junto con la CONCAMIN, la CANACAR, la CANAPAT y
CONATRAM, hemos logrados cosas importantes, como la tipificación de este delito como un asunto
federal”, explica Gómez Vargas.

Cuenta Corriente / Corrupción, ¿cómo erradicarla en México?
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

En Querétaro se efectuó el séptimo foro del programa México mejor futuro (…) Lo que llama la
atención es que hemos destinado muchos recursos y energía como sociedad, empresas y
ciudadanos, en señalar nuestros males y no sólo en acordar estrategias para superarlos, y el que más
enojo causa es el de la corrupción. Por eso, la mesa que moderó Manuel Herrera, expresidente de
Concamin (…) el punto central de la discusión fue el cómo lograr que desde el mismo sector privado la
agenda anticorrupción permee en la sociedad para que, del lado del cohecho privado, se señale y
combata de forma preventiva y efectiva la corrupción pública (…) Desde el sector privado, y eso lo
comprobé, hay un serio ejercicio de revisión de las prácticas corporativas y empresariales (…) que
castiguen prácticas corruptas (…)
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Poder y Torque / Tres
Transportes y Turismo - Revista - Pág. 52-53
Redacción

La CANACAR, clave en el sector industrial nacional. Recientemente, la CONCAMIN confió dos
puestos primordiales a directivos de esta Cámara: Enrique González fue nombrado Vicepresidente
Nacional, y Refugio Muñoz quedó a cargo de la Comisión de Seguridad. González destacó que en
este cargo deberá fortalecer y crear sinergias con otras modalidades de transporte y con otras
organizaciones de diferentes industrias en el país.

CMN
CMN plantea 3 desafíos al que gane el 1 de Julio
El Financiero - Nacional - Pág. PP-53
Víctor Chávez

El presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Alejandro Ramírez, anticipó que quien gane la
Presidencia tendrá como principales retos: combatir la inseguridad, la impunidad y la desigualdad en
el país.

Por caso Barreiro, casi el 50% de la cobertura de Anaya, negativa
El Financiero - Nacional - Pág. PP-52-53
Ricardo Pérez Escamilla

Andrés Manuel López Obrador. Se reunió con los empresarios del CMN y hasta abrazos se dieron.
Anaya acusó a AMLO de haber pactado con el PRI y el diputado Jorge López demandó a AMLO por
financiamiento ilícito. Trivia: ¿En que se parecen Calderón, Pena y ahora AMLO? Los tres eligieron
como sede el estadio Azteca para cerrar sus campañas. AMLO acusó a Fox de ser “un traidor de la
democracia”. Sigue la intensa guerra por el segundo lugar y AMLO, feliz, pues todas las encuestas lo
ubican en primer lugar. AMLO, por cierto, fue el que más positivos obtuvo en junio. Parece que la
tercera es la vencida. ¿Será?

Historias de NegoCEOs / Cuando los empresarios cambian a Meade por Anaya
El Universal - Cartera - Pág. 3
Mario Maldonado

Los empresarios del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) tomaron la decisión de abandonar a José
Antonio Meade después del primer debate presidencial, celebrado el 22 de abril en el Palacio de
Minería (…) La decisión fue impulsada por Claudio X. González, Alberto Baillères, Germán Larrea,
Eduardo Tricio y Alejandro Ramírez (…) El capítulo más reciente de ese enfrentamiento sucedió hace
unos días cuando Vanessa Rubio (…) reveló que el CMN hizo una encuesta que posicionaba a Meade
en el segundo lugar, pero que no habían querido hacerla pública. “Deberían publicarla”, retó la ex
subsecretaria de Hacienda. El Consejo Mexicano de Negocios le reviró que sus encuestas son de
consumo interno y no tienen obligación de darlas a conocer (…)
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En Privado / La batalla a 10 días de las elecciones
Milenio Diario - Opinión - Pág. 3
Joaquín López Doriga

** 1.PALABRA. Alejandro Ramírez, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, boletinó que no
hará públicas sus encuestas semanales sobre los candidatos, a pesar del compromiso que tenía con
José Antonio Meade, quien subió un tuit llamándolo su amigo, en una operación cicatriz (…)

Tiempo de Negocios / El Consejo Mexicano de (Hombres) de Negocios III
Excélsior - Dinero / Falla de origen - Pág. 3
Darío Celis

El líder histórico del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) ha sido Claudio X. González Laporte. En
sus casi 60 años, el presidente de Kimberly-Clark lo ha presidido en tres ocasiones, pero es a partir de
la última década que ha sido preponderante la influencia que ha ejercido sobre él (…) El próximo 9 de
julio, es decir: ocho días después de que se haya elegido un nuevo Presidente de la República,
Alejandro Ramírez habrá cumplido tres años al frente del CMN. La pregunta es si los 49 empresarios
que lo integran lo mantendrán más tiempo, si es que Andrés Manuel López Obrador gana (…)

Carta / Derecho de Réplica
El Financiero - Nacional - Pág. 51
Alejandro Ramírez Magaña

El presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Alejandro Ramírez Magaña, solicita al director de El
Financiero que se aclaren las afirmaciones incorrectas o falsas sobre este, realizadas por Raymundo
Riva Palacio en la columna “Voto rico McPato” , publicada el lunes 18 de junio. En este sentido,
comenta: “Es falso que luché para evitar que Margarita Zavala dejara el PAN; es falso que le pedí al
presidente Enrique Peña Nieto que José Antonio Meade declinara a favor de Ricardo Anaya; es falso
que viajé a Washington para cabildear en contra del gobierno federal. (…) que oculté encuestas de
preferencias electorales a los miembros del Consejo Mexicano de Negocios. Eso es totalmente falso.

Ricos y Poderosos / Presidenciables, oferta económica
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 34
Marco A. Mares

** Atisbos APARTIDISTAS. Alejandro Ramírez, presidente del Consejo Mexicano de Negocios,
asegura que ese gremio es apartidista; que no están obligados a hacer públicas las encuestas que
solicita, y que no hay división entre sus integrantes.

Lo perverso de las encuestas
El Sol de México - Análisis - Pág. 18
Salvador del Río

El empresario Alejandro Ramírez decidió no difundir una de las encuestas encargadas y pagadas por
el Consejo Mexicano de Negocios, en la que losé Antonio Meade aparecía en segundo lugar en las
preferencias electorales. Organismo apartidista, como lo precisa el propio Consejo, tiene el legítimo
interés en analizar, mediante estudios de opinión, el panorama político en la proximidad de la jornada
electoral del 1 de julio próximo (…) La perversidad de la encuesta no aparece sólo en los márgenes de
error aceptados en las entrevistas a pequeños segmentos de la población. Va más allá. El manejo
perverso de la encuesta, su dependencia de quien se convierte en su comprador, propietario y
manipulador, son los verdaderos enemigos de esa práctica pretendidamente democrática.

Pág. 4

La Retaguardia
Diario Imagen - Opinión - Pág. 13
Adriana Moreno Cordero

Las secuelas de ese hermético encuentro que tuvo el candidato de la coalición “Juntos Haremos
Historia”, Andrés Manuel López Obrador con el Consejo Mexicano de Negocios, sin duda, se dejan
sentir a unos días de las elecciones del 1 de julio (…) la clase empresarial informó que trabajarían con
quien resultara ser el ganador en dichos comicios (…) Castañón fue uno de los que participó en ese
encuentro en el que, a decir del tabasqueño, había filmado “la pipa de la paz” con la cúpula
empresarial con la que se había enfrentado con tal de colocarse, como lo dice en todos sus discursos,
del lado del pueblo, pero todo parece indicar que eso no es cierto; ni pipa, ni amor ni paz (…)

Poder y Dinero / Meade, 2o lugar en encuestas
Diario Imagen - Opinión - Pág. 15
Víctor Sánchez Baños

(…) Las últimas encuestas, con muestras más grandes y metodologías con mayor escrúpulo
académico, de El Heraldo de México y 24 Horas, así como una que realizó el Consejo Mexicano de
Negocios, que preside Alejandro Ramírez, dan a Meade con un margen de cuando menos 4 puntos
sobre Anaya. Sin embargo, la ventaja de AMLO es de todavía unos 12 puntos porcentuales. Esto
generará un efecto sobre el electorado que está abiertamente en contra de López Obrador y considera
su voto “útil” para “evitar” que llegue a la Presidencia de la Presidencia de la República. Para tal
efecto, esperarán hasta el último momento y votarían por el segundo lugar en las encuestas. Esto, es
para preocupar a Andrés, ya que el voto de priístas de “clóset” y el antipeje, podría fortalecer a los
tricolores y hasta ganar las elecciones (…)

CCE
“No dar cheque en blanco al ganador”
Milenio Diario - Política - Pág. PP-8
Eduardo de la Rosa

El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, dijo que no está en juego un puesto político, sino la
posibilidad de construir un México con mejor futuro, por lo que es necesario analizar a fondo las
propuestas de los candidatos. “Nos debe quedar muy claro que la participación ciudadana no debe
terminar el 1 de julio. La democracia no se acaba con las elecciones, y los ciudadanos no podemos
dar un cheque en blanco a quienes las ganan”. “Es fundamental que al emitir nuestro voto
reflexionemos sobre la importancia de los pesos y los contrapesos en nuestra democracia, ya que no
solamente se disputa la Presidencia, sino que también están en juego el Legislativo federal y 27
congresos locales, que deberán fortalecer el régimen democrático”, resaltó.

En el mismo sentido informó:
Descarta la Cepal menor crecimiento con AMLO
La Jornada - Política - Pág. 5
Susana Gonzalez / Miriam Posada / Alejandro Alegría

CCE: que el voto no sea cheque en blanco
Excélsior - Primera / Falla de origen - Pág. 11
Lidsay H. esquivel
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IP llama a voto informado y razonado para el 1 de julio
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 30
Lilia González

CCE pide votar responsablemente
24 Horas - Negocios - Pág. 14
Notimex

Democracia no acaba el 1 de julio: IP
La Razón - Primera - Pág. 9
Maria Cabadas

Llama la IP al voto responsable
El Sol de México - Finanzas - Pág. 21
Redacción

Pide IP no dar cheque en blanco a candidatos
Ovaciones - Nacional - Pág. 2
Aida Ramírez Marin

Cita citable
El Gráfico - Voces - Pág. 14
Sin autor

Mercados ya descontaron resultado de elección: IMEF
El Universal - Cartera - Pág. 5
Leonor Flores / Ivette Saldaña

El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, dijo que atrás quedaron los tiempos en que los
gobernantes podían hacer y deshacer a espaldas de los ciudadanos, quienes ahora deben exigir
cuentas a la autoridad. “Los excesos gubernamentales no son sólo el producto del carácter de una
persona, sino consecuencia de la fragilidad de las instituciones”, dijo en su mensaje semanal. Pidió a
los ciudadanos no dar un paso atrás en las libertades y espacios ganados, pues ellos deben presionar
para que los representantes trabajen por el interés colectivo.

Dinero, fondos y valores / Los candidatos y el consejo fiscal
El Financiero - Economía - Pág. 6
Víctor Piz

(…) No se descarta que, derivado del cambio de administración y, posiblemente, de partido en la
Presidencia, haya ajustes en la política de tarifas autorizadas por el gobierno, como las eléctricas. De
ahí la conveniencia de considerar un consejo fiscal independiente al gobierno y apartidista, que apoye
en el cumplimiento de las metas de déficit y deuda del sector público para no poner en riesgo la
estabilidad económica. Así lo han propuesto una docena de organizaciones y think tanks, como el
CCE y el CEESP, su organismo de análisis económico; México Evalúa, cuya propuesta desde el
Colectivo PE$0 es coincidente con la de Coparmex, así como el IMEF, entre otros (…)
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Coparmex
Sobremesa / Sin agenda partidista
El Financiero - Nacional - Pág. 55
Lourdes Mendoza

La encuesta que planeó, financió y publicó la Coparmex y que fue nuclear, forma parte de una
estrategia integral que esta cúpula ideó para los tiempos electorales. Siendo aún más específica, toda
su estrategia de acción civil estuvo planeada desde el día uno y se ha venido implementado como
relojito. Quienes han seguido de cerca su actuar saben que ninguna otra organización ha sido tan
dura con las propuestas de Morena y que, de hecho, su presidente, Gustavo de Hoyos, es el único
que ha señalado con nombre y apellido a Andrés Manuel López Obrador cuando atacó a la IP y
defendió impecablemente a Larrea, Bailléres, Tricio, X González y Ramírez. Aunque, tampoco le ha
temblado la voz para reconocerle las posturas coincidentes como la del salario mínimo (…)

Concanaco
Certifican productos mexicanos
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 42
Lilia González / Jesús Vázquez

El Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), en conjunto con la Entidad Mexicana de
Acreditación (EMA), certificaron a cinco productos con gran potencial exportable que ya cuentan con
Denominación de Origen (DO) como el chile habanero, de la Península de Yucatán; la vainilla, de
Papantla; al mango Ataúlfo, del Soconusco de Chiapas; el sotol, proveniente de los estados de
Chihuahua, Coahuila y Durango; y a la charanda, de Michoacán. José Manuel López Campos,
presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, explicó
que la certificación de un producto con DO permitirá generar valor agregado y desarrollo local en los
22 estados productores de las 16 denominaciones con las que se cuenta actualmente.

En el mismo sentido informó:
México vence a Alemania... también en turismo: Sectur
El Universal - Cartera - Pág. 5
Tláloc Puga / Ivette Saldaña

“El riesgo para el país, una guerra comercial”
Milenio Diario - Negocios - Pág. 22
Silvia Rodríguez / Eduardo de la Rosa / Efe

Tiene México 16 denominaciones de origen, con presencia en 22 estados: EMA
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 18
Margarita Jasso Belmünt
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Guerra comercial abre opciones para México
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Roberto Morales / Lilia González

México debe mantenerse como un espectador frente a la guerra comercial entre Estados Unidos y
China, pero a la vez, asumir un rol vigilante para evitar una posible triangulación de productos o
inundación de importaciones desleales procedentes de Oriente, coincidieron líderes empresariales.
Los presidentes de la Concanaco y la Canacintra, José Manuel López Campos y Enrique Guillén,
advirtieron que nuestro país tiene que continuar con la apertura comercial y fortalecer su relación con
China, que busca incrementar sus relaciones comerciales con México, sobre todo porque existe un
gran potencial para vender una diversidad de productos mexicanos.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

Amparado en Los Pinos En una práctica que todavía no destierran los gremios empresariales, hoy
toca el turno al yucateco José Manuel López Campos de pasar por Los Pinos para que el Presidente
Enrique Peña Nieto le tome protesta como máximo dirigente de la Concanaco Sí, aunque la asamblea
de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, fue allá por marzo
pasado, y a pesar de que López Campos oficia desde entonces como presidente del comercio
organizado, hará el pase de lista en la casa presidencial (…)

Desde el Piso de Remates / Jana Palacios: la CRE debe aplicar la ley
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

** López Campos toma de posesión. Con bombo y platillo se realizará mañana en Los Pinos y ante el
presidente Enrique Peña Nieto la toma de posesión del nuevo Consejo y Comité Ejecutivo de la
Concanaco-Servitur que preside José Manuel López Campos desde marzo pasado (…) Hay que
recordar que la elección en la Concanaco fue la más compleja en su historia por los litigios
interpuestos por Juan Carlos Pérez Góngora, quien pretendía ser candidato y obstaculizó el
nombramiento de Ricardo Navarro, quien finalmente no fue electo.

Split Financiero / Concanaco, a escena
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Julio Pilotzi

Este miércoles, el presidente Enrique Peña Nieto tomará protesta al Consejo Directivo 2018-2019 de
la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, encabezada por José
Manuel López Campos. El empresario (…) hará un señalamiento importante sobre el rumbo que debe
seguir el país en el siguiente sexenio, ajuicio del organismo que aglutina al sector terciario de la
economía (comercio, servicios y turismo), que es el organismo empresarial más grande del país, que
por medio de sus canacos, afilia a 725 mil empresas (…)
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Canacintra
Urgen reformar ley de adquisiciones en Puebla
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 38
Miguel Hernández

El presidente del Sector Consultaría y Servicios para la Industria en la Canacintra Puebla, Felipe Alave
Granadillo, urgió al Congreso local reformar la Ley de Adquisiciones , Arrendamientos y Servicios del
Sector Público Estatal y Municipal, con el fin de aumentar el consumo interno en favor de las
empresas locales. Mencionó que también hacen falta candados para garantizar que los ganadores de
licitaciones o asignaciones correspondan al giro de actividad real que se contrata por el gobierno.

Dictamen Único afecta llegada de inversiones
Milenio Estado de México - Ciudad y región - Pág. 16
Alondra Ávila

Ariel Rodríguez Polo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
(Canacintra), en la entidad, señaló que por la tardanza en la entrega del Dictamen Único de
Factibilidad (DUF) y lo costoso de diversos estudios para poder obtenerlo, hasta el momento tienen
detenidas las licencias de funcionamiento de al menos 30 de sus agremiados. “El DUF es un tema que
ha detenido la inversión en el Estado de México, desafortunadamente, está implementado en los tres
niveles de gobierno”. La sobrerregulación, sostuvo, pausa la economía y obliga a las compañías a
irse.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** ¿Avalancha desde China? Nos cuentan que los empresarios del país empiezan a considerar
posibles afectaciones por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pues México podría servir
como trampolín hacia el país vecino para las mercancías que exporta el gigante asiático. “Siempre hay
posibilidad (de que entren los productos chinos vía México) y tenemos que trabajar con Aduanas para
que no se dé y no se afecte el mercado mexicano”, dice al respecto el presidente de la Cámara
Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Enrique Guillén (…)

AMIS
Verifique la cobertura de su seguro médico
Reforma - Negocios - Pág. 3
Jessika Becerra

Tener un seguro de gastos médicos mayores no es garantía de que todos los costos de una
enfermedad, accidentes o complicaciones de una operación queden cubiertos en su totalidad, según
las pólizas de las aseguradoras Los altos costos de los hospitales pueden fácilmente superar la suma
asegurada contratada. Además, hay aseguradoras que tienen topes en el pago de ciertos
padecimientos o tratamientos. De acuerdo con información de la AMIS el porcentaje del gasto de
salud en México el 2006 correspondía en un 57% al sector privado y el 43 % al público, para 2016 el
sector público tenía 52% y el privado 48%.
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No Tires tu Dinero / Medidas ridículas
Excélsior - Dinero / Falla de origen - Pág. 4
David Páramo

** Decididos. Uno de los gremios más activos en la promoción del voto en contra de Andrés Manuel
López Obrador es la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Los dirigidos por Recaredo
Arias tienen perfectamente claro que no quieren que este hombre gobierne porque sería malo para
México, pero están convencidos de que deben votar por aquel quien esté en segundo lugar, es decir,
quien tenga las mayores posibilidades de ganar la elección (…) En los últimos días, ciertamente se
han presentado un buen número de encuestas que ubican en la mejor posición a José Antonio Meade,
pero también hay otras (menos) que le dan ese lugar a Ricardo Anaya, así que la decisión deberá
tomarse con gran inteligencia y visión de futuro (…)

Sector de Interés
Buscan mejorar pensiones
Reforma - Negocios - Pág. 2
Jessika Becerra

Las cuentas individuales de pensión que mangan las Administradoras de Fondos de Retiro (Afores)
podrían recibir al menos una pequeña aportación proveniente de las rentas petroleras, sugirió Manuel
Molano, director general adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco). Carlos Noriega,
presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos de Retiro (Amafore), aseguró
que entregarán los seis ejes que conforma el llamado al Presidente que resulte electo. “No queremos
ver el envejecimiento como un frente, sino al contrario, como una palanca de desarrollo, como un
catalizador de todas las fuerzas sociales que incluyen una nueva visión donde el envejecimiento se
viva con seguridad, dignidad y nos lleve a un País más próspero”, señaló.

En el mismo sentido informó:
Nuevo gobierno debe enfocarse en reformar pensiones: Amafore
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Eduardo de la Rosa

Cuesta $43.6 mil millones inseguridad en transporte
Reforma - Negocios - Pág. 2
Silvia Olvera

Los costos directos e indirectos de la inseguridad al sector del autotransporte de carga ascienden a 43
mil 664 millones de pesos, de acuerdo con un análisis elaborado para la Cámara Nacional del
Autotransporte de Carga, de la firma Consultores Internacionales. De acuerdo con la “Agenda
estratégica ante el impacto de la inseguridad en el autotransporte de carga”, dicho monto es mayor al
que destina el Gobierno en materia de prevención y disuasión, de 38 mil 605 millones de pesos, a
través de diversos programas.
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Otorgan seis certificaciones de origen
La Jornada - Economía - Pág. 24
Julio Reyna Quiroz

El gobierno federal otorgó ayer certificaciones a seis productos mexicanos con denominación de
origen, lo cual permitirá generar un valor agregado en beneficio de productores y brindará certeza al
consumidor de lo que está adquiriendo. Los productos son: charanda de Morelia, chile habanero de la
península de Yucatán, mango ataulfo del Soconusco, sotol de Chihuahua, vainilla de Papantla, y
bacanora. La subsecretaría de Normatividad de la Secretaría de Economía, Rocío Ruiz Chávez,
explicó que existen normas destinadas a la elaboración o producción de 16 productos con
denominación de origen.

Puertos mexicanos con capacidad mundial
El Financiero - Economía s - Pág. PP-8
Gerardo Ruiz Esparza

En el siglo XXI el transporte marítimo es el eje central del comercio internacional, porque es el único
medio de transporte con la capacidad de mover grandes cantidades de mercancías con costos
significativamente bajos. Esto explica que cerca del 80% del volumen del comercio mundial de
mercancías se transporte por vía marítima, de acuerdo con el Banco Mundial y que en una década se
haya duplicado la capacidad promedio de los barcos de carga, según el Foro Internacional del
Transporte (…) A través del Programa Nacional de Infraestructura (PNI), el más importante en la
historia de la SCT, en estos casi seis años hemos modernizando nuestro Sistema Portuario Nacional
(SPN) con una visión logística y de conectividad multimodal, donde las obras de infraestructura
portuaria, carretera y ferroviaria se integren para responder a la creciente demanda del comercio
nacional e internacional (…)

En cuatro años Canapat pierde 540 millones de pesos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Sin Autor

En los últimos cuatro años, la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) ha
registrado daños por 540 millones de pesos a causa de robos, quemas y asaltos a los autobuses de
sus agremiados, aseguró su gerente, Javier Jiménez Jaime.
“Además, hemos tenido casos en los que las unidades son secuestradas por hasta 1,500 días, lo que
representa un retraso en la logística del traslado de las personas y, por tanto, a sus actividades
productivas”, comentó.

Trump: “pacto razonable con el TLCAN, o se acaba”
La Jornada - Economía - Pág. 21
Reuters / DPA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que se estaban consiguiendo
avances en las conversaciones para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), si bien volvió a amenazar con ponerle fin y reiteró la opción de “pactos bilaterales”.
“Estamos tratando de equilibrarlo. No es fácil, pero estamos a punto”, dijo Trump ante un grupo de
ejecutivos de pequeñas empresas.
“Veremos si podemos llegar a un trato razonable con el TLCAN. Ya dije: 'o sacamos un buen tratado o
le ponemos fin”', acotó.
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Renegociación del TLCAN no está parada, afirma Videgaray
La Jornada - Economía - Pág. 24
Ana Lagner

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray Caso, informó ayer que las
conversaciones a nivel técnico para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) no han sido interrumpidas. En conferencia de prensa, manifestó que se espera que en
julio próximo se lleve a cabo la siguiente reunión ministerial para continuar con los trabajos. El
canciller enfatizó que tanto el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, como la ministra de
Asuntos Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, han expresado que las discusiones se mantienen
vigentes.

Arancel al acero incidirá en alza de 13% en vivienda
El Financiero - Empresas - Pág. 18
Pamela Ventura

Los aranceles al acero y aluminio de 25 y 15 por ciento, respectivamente, impuestos por Estados
Unidos al producto proveniente de México, Canadá y la Unión Europea, elevará entre 8 y 12 por ciento
los precios de las varillas, malla de acero, alambres y castillos armados, lo que amenaza con
encarecer la vivienda durante el segundo semestre de 2018. José Antonio Hernández, gerente del
Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la Cámara Mexicana de
la Industria de la Construcción (CMIC), estimó que el impuesto de Estados Unidos al acero y aluminio
repercutirá en el precio final de la vivienda, que podría elevarse entre un punto y hasta casi cinco
puntos porcentuales, en lo que resta del año, para incrementar en total el precio de la vivienda; hasta
13 por ciento al término del año.

Rusia impondrá aranceles a EU
La Jornada - Economía - Pág. 22
Sputnik / Reuters

Rusia solicitó unirse a la Unión Europea (UE) en su litigio sobre los aranceles de Estados Unidos al
acero y el aluminio en la Organización Mundial de Comercio (OMC), informó ayer el organismo
multilateral. “Los impuestos introducidos por la Casa Blanca afectan considerablemente los intereses
comerciales de Rusia”, manifestó la OMC en un comunicado. Moscú había solicitado por conducto de
la OMC consultas con Washington sobre los nuevos impuestos que impuso a las importaciones de
acero y aluminio. Ayer, el ministro ruso de Desarrollo Económico, Maxim Oreshkin, confirmó que
Rusia aplicará en un futuro inmediato medidas “de equilibrio” a las importaciones de Estados Unidos.

Presidente electo podría ser observador en cumbre AP
La Jornada - Política - Pág. 15
Rosa Elvira Vargas

El presidente Enrique Peña Nieto será anfitrión de la 13 cumbre de la Alianza del Pacífico (AP) los
días 23 y 24 de julio próximos en Puerto Vallarta, Jalisco. El lunes se reunió en la Ciudad de México el
consejo de ministros de la AP para coordinarse con miras a la cumbre de jefes de Estado. Esta
instancia está integrada por los responsables de Relaciones Exteriores y de Comercio (Economía, en
el caso de México) de las cuatro naciones. En el encuentro discutieron el documento Visión
estratégica2030 de la Alianza. Por México participaron el canciller Luis Videgaray y el secretario de
Economía, Ildefonso Guajardo.

Pág. 12

BCRA elevó a 47 % su tasa de interés para Lebac cortas
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 2
Redacción

El Banco Central de Argentina (BCRA) incrementó ayer martes de 40% a 47% la tasa de interés que
paga por las letras del Banco Central (Lebac) más cortas (de 27 días), en su afán por calmar las
corridas cambiarías y horas antes de un primer desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI)
por 15,000 millones de dólares. Con Luis Caputo, el exministro de Finanzas del presidente Mauricio
Macri, como nuevo titular del BCRA, la autoridad monetaria enfrentó el vencimiento de 514,779
millones de pesos (18,000 millones de dólares), 43% de stock de los títulos Lebac, con una elevación
de los rendimientos para evitar que los inversionistas sigan volcándose a la compra de dólares y
profundicen el hundimiento del peso.

Mercado, expectante ante desembolso del FMI a Argentina
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 35
AFP

La bolsa se recuperó y la moneda se depreció levemente el martes, en otra jornada clave de
vencimiento de letras del Banco Central de la República Argentina, que con nuevo presidente busca
calmar los mercados en Argentina, horas antes de un primer desembolso del FMI por 15,000 millones
de dólares. Tras una apertura optimista, el peso se fue depreciando para ubicarse al cierre en 28.46
por dólar en promedio de bancos y casas de cambio, con caída de 0.21 por ciento. El índice Merval de
la Bolsa de Buenos Aires subió 5.29% a 29,118.51 puntos, tras derrumbarse el lunes 8.33%
arrastrado por la abrupta caída de acciones de los bancos y las empresas del sector energético.

Mercados en Perspectiva / La absurda guerra comercial
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Juan S. Musi Amione

(…) Es así como en medio de este ambiente hostil, aunque se siga trabajando y negociando el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) se antoja muy complicado, y si a esto le
añadimos el tenso ambiente electoral, es muy probable que la volatilidad en México continúe. Es
posible ver al tipo de cambio un poco más arriba, por lo que creo que la oportunidad de vender a
quienes ya traen una utilidad razonable, se está acercando. Mañana hay junta en Banco de México
(Banxico), muy probablemente van a subir tasas de interés, a 7.75 por ciento.
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