Viernes, 22 de junio de 2018

CONCAMIN
Arsenal / Derrota anunciadaExcélsior - Primera-Nacional - Pág. 4
Francisco Garfías

(…) Es la hora que el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia no ha respondido a la
invitación del organismo cúpula de los empresarios para exponer su proyecto (…) El desdén no es
menor. Al CCE pertenecen organismos empresariales como la Concanaco (comerciantes), la
Concamin (industriales), la AMB (banqueros), el CNA (agricultores), el Consejo Mexicano de Negocios
y la AMIS (seguros) (…)

CMN
Empresarios y el nuevo gobierno: ¿y ahora qué?
El Financiero - Economía - Pág. 8
Antonio Ocaraza Fernandez

Auna semana de que los mexicanos emitan su voto, uno de los más claros damnificados de la
elección es la clase empresarial mexicana (…) Los líderes empresariales necesitan reflexionar sobre
su futuro papel en el México post-1 de julio, especialmente si el ganador es Andrés Manuel López
Obrador (…) Después de las elecciones, los empresarios están llamados a ejercer un liderazgo
inteligente y constructivo. Juan Pablo Castañón, del Consejo Coordinadór Empresarial, y Alejandro
Ramírez, del Consejo Mexicano de Negocios, ya han expresado que colaborarán con el candidato
ganador y con el Congreso que se conforme (…)

Sobremesa
El Financiero - Nacional - Pág. 55
Lourdes Mendoza

Quienes hoy se lamentan (EPN, PRI, PAN, CCE, CMN, ABM, etc., etc.) por ver a AMLO encabezar las
encuestas (…) deben estarse flagelando, pues de haber escuchado a Beltrones o insistido más, la
historia se hubiera podido contar muy diferente con una segunda vuelta o con los gobiernos de
coalición, OBLIGATORIOS, de no alcanzar el 51 por ciento de la votación (…) Pero esto no es lo peor,
sino que al presidente EPN, en tres ocasiones (2014, 2016 y 2017), empresarios muy cercanos a su
gobierno le plantearon apoyar y sacar la segunda vuelta que garantizaría, de ir punteando un
candidato (…)

Duodécima llamadas, duodécima
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 52
Sin autor

(…) Al principio de la semana, vivíamos el ataque que tanto Anaya (con asunto del contratista Rioboó)
como Meade (con la asociación de familiares de Jiménez Espriú con empresas ligadas a Odebrecht)
le hacían a López Obrador. Pero no duraron mucho porque un evento revivió la pelea por el segundo
lugar: la filtración de una supuesta encuesta del Consejo Mexicano de Negocios en la que Meade
aparece arriba de Anaya (…) nadie acepta la autoría de la encuesta y después por la interpretación
que se da al hecho de que los empresarios no hayan querido difundirla (…)
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CCE
IP ve oportunidad para TLCAN de julio a octubre
El Financiero - Economia - Pág. 5
Daniel Blanco

El periodo que transcurrirá entre la elección presidencial mexicana y la de medio término en Estados
Unidos sería una nueva ventana de oportunidad para concluir las renegociaciones del TLCAN,
aseguró Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo de Negociaciones Internacionales del
Consejo Coordinador Empresarial. La interrogante, indicó el empresario, es si ese incentivo se
trasladará a las mesas de renegociación del acuerdo, donde EU no ha movido sus posturas en las
propuestas 'tóxicas', como la estacionalidad, los mecanismos de solución de controversias, reglas de
origen, etcétera.

Más allá de la elección
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 31
Juan Pablo Castañón Castañón

(…) Desde el sector privado, hemos señalado cuáles son nuestras prioridades, qué diagnóstico
tenemos del país y cómo creemos que se debe trabajar para construir un mejor futuro (…) sólo con
crecimiento económico, con inversión y empleo podemos encontrar un camino sostenible para
erradicar la pobreza y garantizar el bienestar de los mexicanos. Confiamos en que la decisión de los
mexicanos el 1 de julio contribuirá a alcanzar ese objetivo (…) México no puede permitirse un paso
atrás. Nos ha tomado años construir un régimen democrático frente al autoritarismo, poner los
cimientos de un Estado de Derecho frente a la impunidad y la discrecionalidad (…)

Pepe Grillo
La Crónica de Hoy - Opinión - Pág. 3
Sin autor

(…) En las oficinas del Consejo Coordinador Empresarial están complacidos con el éxito del operativo
de seguridad para los ferrocarriles (…) El operativo, en el que participaron fuerzas federales, fue
coordinado desde el Palacio de Cobián. Por tal motivo, Juan Pablo Castañón, presidente del CCE,
solicitó una entrevista con el secretario Navarrete Prida para emprender un programa similar, también
emergente, para cuidar en las carreteras a los camiones de carga, que también tienen que lidiar con la
delincuencia. Se reunirán la próxima semana.

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

(…) El día de ayer, la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México y la
Coparmex celebraron el convenio de colaboración con la finalidad de coordinar la ejecución de
diversas estrategias y actividades enfocadas al acercamiento de fuentes de financiamiento. Dicha
colaboración espera desarrollar un proyecto de trabajo conjunto para brindar a los agremiados de
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Coparmex en la Ciudad de México fuentes de fondeo con tasas preferenciales a las que ofrece el
mercado.

Concanaco
Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

(…) La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), a
cargo de José Manuel López Campos, apadrinó un plan de apoyo para pequeñas y medianas
empresas (Pymes). Se trata de la Red Nacional México Emprende, que creó un primer club para
asesorar a empresas para planear, administrar, vender y negociar. De inicio, sólo se acompañará a 75
integrantes internos y externos, con quienes se espera generar una derrama de 40 millones de pesos
en el primer año (…) siete de cada 10 empresas quiebran en el primer año, y dos de cada tres no
llegan al tercer año por falta de formación, estrategia, planeación y administración, explica el
presidente de la Red, Jorge Serna (…)

Tras la puerta del poder / Con López Obrador, casi la autocracia: The Washington Post
Diario Imagen - Nacional - Pág. 9
Roberto Vizcaíno

(…) El presidente Enrique Peña Nieto pidió a los mexicanos reflexionar el hecho de que (…) el voto
mexicano decidirá ahora el futuro del país en los siguientes decenios. Al tomar la protesta a la nueva
dirigencia de Concanaco-Servytur, el mandatario no pudo sustraerse a señalar que “nuestro voto no
sólo decidirá qué rumbo tomará el país en los próximos seis años, sino el rumbo que nuestro país
tomará en las próximas décadas (…) Es obvio que su llamado es para que no se vote por el riesgo
que personajes y diarios como The Post advierten en López Obrador (…)

Canacintra
Se debe pugnar por el libre comercio en la OMC: Canacintra
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Lilia González

Aun cuando una parte del mundo, incluido México, ha respondido a la guerra comercial de Estados
Unidos con aranceles, es urgente que nuestro país y sus industrias en conjunto lideren y pregonen el
libre comercio dentro de la Organización Mundial de Comercio (OMC), pugnó Juan Manuel Chaparro
Romero, presidente de Fomento Industrial de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
(Canancintra). Los afiliados a la Canacintra, así como de otras cámaras y asociaciones empresariales,
apoyan al equipo negociador mexicano en favor de la continuidad y modernización del TLCAN, cada
día que pasa la posibilidad de concretar un acuerdo modernizado a corto plazo se ve más alejado.
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AMIS
No habrá regateos en apoyos para reconstrucción: Amieva
El Universal - Metrópoli - Pág. 1
Phenélope Aldaz

El titular del Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
(Condusef), Mario Di Constando, informó que desde el sismo del 19 de septiembre, los capitalinos que
contaban con algún tipo de seguro han reclamado indemnizaciones por un monto total de 51.3
millones de pesos. Precisó que se dio atención a 835 personas, de las cuales 295 fueron turnadas a la
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), la cual a la fecha ha dado respuesta a 50
casos y otros 245 están en seguimiento.

En el mismo sentido informó:
AMIS aún no resuelve 245 casos de sismos de septiembre
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 18
Margarita Jasso Belmont

Condusef apoyará en 600 casas con daños
El Sol de México - Metrópoli - Pág. 25
Notimex

Solo 1% de inmuebles dañados por sismo cuenta con seguro
Ovaciones - Nacional - Pág. 8
Lilian Reyes Rangel

Sector de Interés
Aplica EU a socios política de 'dolor'
Reforma - Negocios - Pág. 5
Staff

El Secretario de Comercio, Wilbur Ross dijo que Estados Unidos debe hacer que a sus socios les
duela sostener barreras comerciales elevadas, para lograr la meta última del presidente Donald Trump
de que éstas se reduzcan y haya un campo de juego nivelado.
“Lo que tenemos que hacer es crear un ambiente donde sea más doloroso para estas partes que
tienen estas enormes barreras comerciales, ya sea con tarifas o sin tarifas, hacer que sea más
doloroso para ellas mantener estas barreras que eliminarlas”, dijo Ross en una entrevista a la cadena
de televisión CNBC. Esas tarifas, agregó Ross, han inducido a otros países a tomar medidas similares
contra el dumping.

En el mismo sentido informó:
Hay que infligir dolor a quienes cierran sus mercados: EU
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-26-27
Roberto Morales
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Cierran 15 firmas de autotransporte por inseguridad
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

El presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Enrique González
Muñoz, dijo que la inseguridad y los robos que sufren las empresas del sector orillaron a que 15
cerraran operaciones este año. Este fenómeno, el cual explicó se agudizó en los últimos años,
provocó que entre 2014 y 2017 salieran de circulación aproximadamente 700 autotanques. Expusieron
que a Pemex no le preocupa el robo porque recibe el pago de la póliza de seguros y ni siquiera paga
el deducible, el cual corre a cargo de los autotransportistas, quienes deben pagar los mil dólares por
evento.

En el mismo sentido informó:
15 firmas de transporte cierran por inseguridad
El Financiero - Economía - Pág. 9
Leticia Hernandez

Robo carretero amenaza abasto de turbosina: Canacar
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Redacción

Banxico sube tasa a 7.75%
El Economista - Primera - Pág. PP-4
Yolanda Morales

El Banco de México elevó el objetivo de la tasa de interés en 25 puntos base, para ubicarla en 7.75%,
el nivel más alto que ha tenido el rédito en casi una década, desde agosto del 2008. “Entre los
principales riesgos al alza destacaron que la cotización de la moneda nacional continúe presionada en
respuesta al entorno de mayores tasas de interés externas y de fortaleza del dólar, así como la
incertidumbre asociada con la renegociación del TLCAN y el proceso electoral del presente año”,
argumentaron.

'Dispara' Banxico y deja el dedo en el gatillo de tasas
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Esteban Rojas

Volatilidad del tipo de cambio preocupa a manufactureros
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 44
Lourdes Flores

Los factores que obstaculizaron a las empresas del sector manufacturero en mayo, destacó por
segundo mes consecutivo la volatilidad del tipo de cambio, mencionado por 46.2% de los encuestados
por la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra). Otro de los frenos del
sector de transformación de la entidad fueron los aumentos en precios de las materias primas para la
producción, mencionado por 35% de 195 empresas encuestadas del 4 al 11 de junio, indica el reporte
de “Expectativas económicas en la manufac tura de Nuevo León” de la Caintra.

En el mismo sentido informó:
El peso recupera 3.12% en cinco jornadas
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Esteban Rojas
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Pide OIT continuar reforma laboral
Reforma - Negocios - Pág. 2
Verónica Gascón

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomendó a México continuar con la reforma en
materia de justicia laboral y garantizar que en ésta se incluya la libertad sindical México compareció
recientemente ante la Comisión de Aplicación de Normas del organismo internacional y después de la
reunión éste publicó recomendaciones que tienen que ver con transparencia y democracia sindical.
“(Que México) siga adoptando las medidas legislativas previstas en el contexto de la reforma
constitucional en consulta continuada con los interlocutores sociales a nivel nacional”, determinó la
Organización Internacional del Trabajo.

Va Scotiabank por récord automotor
Reforma - Negocios - Pág. 6
Ulises Díaz

La división de crédito automotriz de Scotiabank está logrando romper sus propios récords de
colocación. El financiamiento automotor en México, a nivel nacional, está cayendo En el periodo
enero-abril se vendieron 316 mil autos nuevos a crédito, lo cual es 7.5 por ciento menor a lo que se
colocó el año pasado, según datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores
(AMDA).

Admite Trump represalia contra México por migración
La Jornada - Economía - Pág. 22
Notimex

El presidente estadunidense, Donald Trump, admitió ayer que su postura frente a México en las
negociaciones del TLCAN es una represalia por lo que considera una negativa de ayuda a Estados
Unidos para detener los flujos migratorios a través de su territorio. “Francamente ellos alientan a la
gente para caminar por México hacia Estados Unidos, porque sus narcos, sus traficantes de personas,
sus coyotes, son unas bellezas”, añadió.

Nissan reporta su menor cuota de mercado en nueve años
El Financiero - Empresas - Pág. 19
Axel Sánchez

A mayo de 2018, Nissan Mexicana reportó una participación en el mercado de venta de autos de 22.8
por ciento, su nivel más bajo para un periodo de cinco meses en nueve años, muestran datos de la
Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). Especialistas cercanos a la empresa
dijeron que esto se debe a una mayor competencia en el mercado, pues en los últimos 10 años se
sumaron nuevas marcas como KIA, Hyundai y Mazda en el país, pero también a la salida de Tsuru, su
modelo más vendido en muchos años.

Elección y TLC atoran inversiones en el país
Milenio Diario - Negocios - Pág. 32
Frida Lara / Notimex

La incertidumbre por el actual proceso electoraly particularmente por la renegociación del Tratado de
Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá tiene diversos proyectos de inversión en espera en
México, informó Femando Quiroz Robles, fundador del fondo de inversión Grupo Akaan. El fundador
del grupo de inversión Akaan adelantó que como respuesta ál interés de los inversionistas extranjeros
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por el país se encuentran preparando un Certificado de Proyecto de Inversión en la BMV, cuyo monto
puede ser de 20 mil millones de pesos y esperan colocarlo en los siguientes dos meses.

Mercado en perspectiva / El entorno sigue complicado
Milenio Diario - Negocios - Pág. 29
Manuel Somoza

El entorno sigue complicado Las expectativas de la economía mexicana en el corto y mediano plazos
siguen dependiendo de variables externas. Por supuesto, el largo plazo dependerá más de las
decisiones que en materia económica tome la nueva administración que estará a partir del 1 de
diciembre de este año (…) En cuanto al incremento en las tasas de interés, el problema es que
Banxico no puede estar simplemente subiendo la tasa (…) Por cierto, ayer Banxico incrementó la tasa
de referencia de 7.5 a 7.75 por ciento. ¿Qué hará de aquí a diciembre, cuando es muy posible que la
tasa en EU se incremente dos veces más para llegar a 2.5 del 2 por ciento actual? La respuesta no es
fácil, pero lo que sí es seguro es que estará presionado a hacerlo (…)

Intermedios / CCO de FCB, ponente en Cannes
Reforma - Campañas - Pág. 2
Raúl Huitrón

(…) La Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad (AMAP) y la Escuela Bancaria y Comercial
(EBC) llevarán a cabo el jueves 28 de junio el panel “Agencias de Publicidad y su impacto en la
Economía Nacional”, en el que expertos comentarán acerca de cómo la industria de la comunicación
mueve a la economía, los mercados y genera valor para los consumidores (…)

De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 17
Sin autor

(…) Hace poco el Inegi reveló que en México la demanda de cemento de abril de 2018 creció 5 por
ciento respecto a igual mes del año anterior. Si bien este desempeño se benefició del efecto
calendario -dado que se enfrentó un comparativo fácil porque en 2017 la Semana Santa cayó en el
cuarto mes (…) Los analistas que siguen al grupo hablan de cuatro: resultados débiles del primer
cuarto de 2018, la incertidumbre por las elecciones en México, el efecto negativo de los robos que ha
enfrentado y la incertidumbre de la renegociación por el TLCAN.

Peso se recupera a pesar de entorno global
El Economista - Primera - Pág. PP-5
Ricardo Jiménez

Pese al aumento de la aversión al riesgo a nivel global, derivado de la mayor tensión comercial que
existe entre Estados Unidos y China, la moneda mexicana sigue recuperándose frente a la divisa
estadounidense, al registrar una apreciación de 0.72% en la jornada de este jueves. La recuperación
de la divisa mexicana se explicó básicamente por la decisión del Banco de México de aumentar su
tasa de referencia en 25 puntos base para ubicarla en 7.75 %, su segundo incremento en lo que va de
este año. Las divisas de países emergentes son las más golpeadas.
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