Lunes, 25 de junio de 2018

CONCAMIN
Inversiones en riesgo por robos
El Sol de México - Finanzas - Pág. 21
Juan García Heredia

Los costos directos para el transporte de carga por la inseguridad propiciaron una caída de 0.3% en el
Producto Interno Bruto (PIB) nacional en 2017. Con estos datos, “estamos a una rayita” de que las
inversiones nacionales y extranjeras comiencen a inhibirse, aseguró el presidente de la Comisión de
Seguridad y Prevención del Delito de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), losé
Refugio Muñoz. Según un estudio presentado por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga
(Canacar), la inseguridad ya afecta a la cadena de productores, transportistas e industriales del país.

CMN
“Pocos, los empresarios que no quieren a AMLO”
El Universal - Primera - Pág. PP-10
Horacio Jiménez

Nombrado el viernes por Andrés Manuel López Obrador como su jefe de Oficina de la Presidencia en
caso de ganar la elección, Alfonso Romo, uno de los empresarios más cercanos al tabasqueño,
asegura que el triunfo del líder de Morena es inminente y esta “ola ya no la para nadie”. Entonces, ¿no
tienen por qué tenerte miedo los empresarios a López Obrador? -Para nada, yo no estaría aquí, no
hubiéramos tantos con Andrés Manuel López Obrador, no hubiéramos ido al Consejo Mexicano de
Negocios, no hay que temerle, al contrario, van a tener a un Presidente de tiempo completo.

Razones / Romo y la incertidumbre
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 10
Jorge Fernández Menéndez

(…) En su movimiento hay expresiones políticas de todo tipo, desde las más radicales hasta las más
conservadoras, desde las proempresariales hasta las antisistema (…) López Obrador y su equipo más
cercano me imagino que lo saben, por eso desde las últimas semanas, en especial desde la reunión
que mantuvo con el Consejo Mexicano de Negocios, su principal objetivo ha sido tratar de dar
certidumbre a los inversionistas y hombres de negocios, pero también a los sectores sociales que, con
razón, desconfían de él (…)

CCE
Inviables promesas asistenciales, indica CEESP
Capital México - Primera - Pág. PP-22
Rosa Amezcua

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) alertó sobre el riesgo de que algunas
de las “promesas” de campaña de los candidatos a la Presidencia de la República hagan realidad la
frase de “lo prometido es deuda”, y se sumerja al país en una problemática económica porque los
ofrecimientos resulten insostenibles. El órgano de análisis del Consejo Coordinador Empresarial
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(CCE) señaló que, al revisar la viabilidad en la instrumentación, esas propuestas asistencialistas,
sobre todo en un entorno donde se destacan las promesas de no incrementar ni crear nuevos
impuestos, generan una gran incertidumbre en el rumbo económico.

En el mismo sentido informó:
Ofertas asistencialistas “perpetúan la pobreza”
La Jornada - Economía - Pág. 23
Julio Reyna Quiroz

Estiman riesgo en promesas
Reforma - Negocios - Pág. 1
Notimex

Promesas de campaña, sin sustento presupuestal
Ovaciones - Nacional - Pág. 2
Aida Ramírez Marín

Salud para un mejor futuro
El Sol de México - Análisis - Pág. 18
Patrik Devlyn

México continúa como uno de los países que destina menores recursos a la salud de sus ciudadanos.
Mientras nuestro gasto total equivale a 5.8% del PIB, en promedio, los países de la OCDE destinan
9.0% (…) Este enorme gasto por parte de los particulares es consecuencia de la insatisfacción con las
condiciones de acceso y calidad en los servicios públicos (tiempos de espera y disponibilidad del
personal médico adecuado) (…) La solución requiere de una visión integral, así como voluntad para
trabajar de manera conjunta entre la sociedad civil, la iniciativa privada y el gobierno (…) Por ello
planteamos adecuar el modelo de salud actual en uno capaz de construir un país más sano y
competitivo. Patrik Devlyn Presidente de la Comisión de Salud del CCE.

Cuenta Corriente / Sector Salud, alerta a candidatos
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

El pasado 20 de junio, el Consejo Coordinador Empresarial, que preside Juan Pablo Castañón, alertó
sobre el riesgo de que sin cambios al marco actual, el sistema de salud será insuficiente para atender
la demanda de servicios médicos en el futuro (…) Por ello, Canifarma (…) AMIS (…) AMIIF (…)
Anafam (…) Funsalud (…) tienen un diagnóstico claro sobre la falta de inversión pública, las
transiciones demográficas y epidemiológicas que tiene el país, la calidad de salud para el trabajo, el
bajo desempeño del país en indicadores clave (…) A partir del diagnóstico, propone (…) Hacer
efectivo el derecho de todos los mexicanos a la protección de la salud a través del fortalecimiento del
acceso universal bajo un Sistema Nacional de Salud más integrado y financieramente viable (…)
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Coparmex
Va a consulta la política anticorrupción
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 27
Irene Levy

Amistad, cuatismo, cabildeo, apoyo, moche... hay muchas palabras que pueden significar corrupción
(…) el problema tiene raíces sistémicas comunes en las distintas etapas de la conformación del hecho
corrupto (… ) la falta de un sistema de denuncias que funcione, y la impunidad administrativa y
judicial. A esto hay que agregar el factor educacional y cultural que debe ser también considerado (…)
Durante esta etapa será indispensable la participación de los sistemas locales anticorrupción, la
ciudadanía, la sociedad civil, la academia, los gobiernos federal y locales, la industria -Coparmex ha
sido un aliado fundamental en estos temas- y, desde luego, los miembros del Comité Coordinador.

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

** Sin tiempo. El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, dijo que el debate ciudadano con los
presidenciables ya no se llevará a cabo, debido a las agendas apretadas y el poco tiempo que queda
para las elecciones. Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador también dejaron vestidos y
alborotados a los del Consejo Coordinador Empresarial.

Leer es Poder / López Obrador, plagiario
El Financiero - Opinión - Pág. 42
Fernando García Ramírez

El plagio es la apropiación indebida de ideas o textos ajenos. El plagio es, esencialmente, un robo, y
su perpetrador, un ladrón. Por lo menos en uno de sus libros (Del esplendor a la sombra: la República
restaurada, UJAT, 1988), Andrés Manuel López Obrador plagia con descaro la obra de los
historiadores Daniel Cosío Villegas y Luis González y González. El autopostulado adalid de la
honestidad es en realidad un plagiario. Hace dos años, cuando Carmen Aristegui denunció el plagio
que Enrique Peña Nieto realizó en su tesis de licenciatura, López Obrador condenó el hecho (…) Ya
antes, López Obrador reconoció que él no es el autor de sus libros políticos, sino que otros los
escriben y él sólo los firma. Cuestionado por empresarios de Coparmex, y sintiéndose acorralado por
sus preguntas respecto a su libro titulado Nuevo proyecto alternativo de nación, confesó: “Ese libro no
lo escribí yo, sino un grupo de intelectuales” (…) A diferencia de otros dirigentes sociales y políticos
que publican libros autobiográficos y programáticos sobre los que nadie tiene una expectativa
razonable de plena autoría original (…) AMLO en su libro tiene la pretensión de escribir una obra de
alta divulgación (…) Al ser cuestionado sobre el origen de sus recursos personales, López Obrador
suele responder que vive de las regalías de sus libros. Libros en algunos casos plagiados, otros
simplemente los firmó sin haberlos escrito. Por lo visto, López Obrador resultó más lagarto que Peje.
Por lo menos en uno de sus libros, Andrés Manuel López Obrador plagia con descaro”
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Concanaco
Exige IP comicios en paz
Reforma - Primera - Pág. 6
Sin autor

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de México (ConcanacoServytur) llamó a candidatos y autoridades a garantizar una jornada en paz el próximo domingo. El
presidente del organismo, José Manuel López, dijo que una elección cuesta mucho, por lo que debe
culminar de manera exitosa.

En el mismo sentido informó:
Pide Concanaco garantizar paz en la jornada electoral
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-18
Notimex

IP pide paz en las elecciones
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 32
Notimex

Reclama IP una Jornada en paz
La Prensa - Información General - Pág. 14
José Melton

Arrestan a 30 policías por la muerte de un candidato
Publimetro - Primera - Pág. 6
Publimetro

Garantizar comicios en paz, pide IP
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-2
Aida Ramírez Marín

Canacintra
Avanzan en reglamento de ley de proveeduría
El Economista - Urbes y Estados s - Pág. 39
Gabriela Martínez

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Tijuana, Marcello
Hinojosa Jiménez, dijo que con la nueva ley se proyecta aumentar el porcentaje de proveeduría local,
generando billones de dólares de derrama económica en beneficio de las familias de la entidad. En
ese mismo sentido, manifestó que la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información también impulsa iniciativas para diseñar un
programa de incentivos a la pequeña y mediana empresa para el 2019, y de esa manera fortalecer su
innovación, y por ende su productividad y sus capacidades de generación de empleo.
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AMIS
Tiempo de Negocios / Vergara no vende y busca más capital
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Darío Celis

** Las malas apuestas políticas en el sector empresarial comienzan a cobrar sus primeras víctimas.
Ya le platicamos la semana pasada de las circunstancias alrededor de la jubilación anticipada de Luis
Robles Miaja del BBVA-Bancomer. Pues en el sector financiero se dice que siguen Manuel Escobedo
y Recaredo Arias, presidente y director, respectivamente, de la Asociación Mexicana de Instituciones
de Seguros (AMIS), pues su proselitismo anti Andrés Manuel López Obrador compromete a todo el
sector asegurador.

Corporativo / Victorinox gana presencia en México
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 27
Rogelio Varela

** La ruta del dinero. Nada, que los presidentes de las cuatro aseguradoras más grandes del país que
tienen 70 por ciento del mercado, por cierto tres de ellas de capital extranjero, juegan con lumbre al
orquestar una campaña vía AMIS que dirige Recaredo Arias, anti-Manuel López Obrador, pues de
ganar el candidato de Morena la Presidencia de la República, les desmontará su tan preciado
monopolio. Y bueno, los van a regañar en Francia y EU por meterse en el proceso electoral...
Sorprendiendo a propios y extraños el peso ha tenido signos de recuperación en los últimos días lo
que llevó el viernes al dólar interbancario cerca de los 20 pesos con una recuperación semanal de 3.2
por ciento. Los mercados suelen adelantarse a las noticias.

Sector de Interés
Descartan lograr fiscal especializado en robo
Reforma - Negocios - Pág. 8
Nallely Hernández

La implementación de un fiscal especializado en materia de robo a transporte terrestre es una
propuesta que difícilmente podrá concretarse este año. Así lo señaló Enrique González Muñoz,
presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Caiga (Canacar), organismo que desde
finales del año pasado promueve la iniciativa de crear una entidad que a nivel nacional coordine la
problemática y agrupe las soluciones propuestas. González Muñoz explicó que si bien, es complicado
continuar el proceso por el momento político una vez superado el tema electoral, el proyecto retomaría
las pláticas.

Tiendas de ANTAD van por mejores ventas de verano en 10 años
El Financiero - Empresas - Pág. 20
Rredacción

Los festejos del Día del Padre enfrentaron a Soriana y Chedraui en la venta de vinos y licores.
Mientras que la primera los tuvo al 3x2, la segunda ofreció con 30 por ciento de descuento. Este es un
ejemplo de las agresivas estrategias de promociones y descuentos que siguen las grandes cadenas
comerciales afiliadas ala ANTAD en la venta de verano, temporada que se ha consolidado como la
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segunda más importante del año para los retailers -después de la de invierno-, al contribuir ya con una
cuarta parte de su facturación total.

Tardará de 2 a 5 años real competencia en gasolinas
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-26-27
Yeshua Ordaz

El Banco de México señaló que mayor inversión en toda la cadena de distribución de gasolina, de los
centros de producción e importación a los de consumo, sumado a la competencia entre las estaciones
de servicios, son dos factores que incidirán en la reducción del precio del combustible. El director
general del grupo gasolinero Fullgas, Sebastián Figueroa, consideró que en términos reales el norte
del país podrá ver un mercado en el que las marcas compitan con precio entre uno o dos años, esto
debido a la ubicación geográfica cercana con Estados Unidos que cuenta con ductos y donde se
puede importar gasolinas con una mayor facilidad y mejores costos logísticos.

México, lugar 7 de países con más demandas de empresas
La Jornada - Economía - Pág. 22
Susana González G.

México y Canadá comparten el séptimo lugar mundial entre los países con más demandas de
empresas privadas por incumplir acuerdos internacionales de inversión (AII), ya que cada uno
concentra 27 casos, equivalentes a 3 por ciento de las 855 quejas registradas entre 1987 y 2017, de
acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobré Comercio y Desarrollo (Unctad). El
organismo aseveró que la mayoría de los acuerdos internacionales de inversión que más se invocaron
en los arbitrajes o solución de controversias registrados el año pasado se remontan a las décadas de
los 80 y 90, como fueron el TLCAN con dos quejas; el Tratado de la Carta de Energía, con seis
expedientes, y el Austria Croacia, con tres.

Financió la SHF 50 mil ecocasas con 10,800 mdp
La Jornada - Economía - Pág. 24
Miriam Posada García

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que al cierre de abril pasado, la
Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) financió 50 mil viviendas, mediante préstamos que ascienden a
10 mil 800 millones de pesos, correspondientes al programa EcoCasa, dedicado al desarrollo de
inmuebles sustentables. La SHF, institución financiera que perteneciente a la banca de desarrollo,
asistió a un concurso del Banco Mundial sobre la evaluación de productos de financiamiento a la
vivienda, en el cual participaron 35 casos de éxito a escala internacional.

Informal, 80% del mercado de pan en México
Milenio Diario - Negocios - Pág. 32
Notimex

En México, el consumo per cápita de pan alcanza 33.5 kilogramos al año; sin embargo, 80 por ciento
de los negocios opera en la informalidad, lo que representa un reto para los empresarios establecidos,
así como para las nuevas tendencias de consumo. De acuerdo con el presidente de la Cámara
Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa), Carlos Otegui Hernández, en el país hay alrededor
de 60 mil establecimientos dedicados al pan, desde panaderías hasta supermercados, los cuales
generan un millón 600 mil puestos de trabajo.
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Riesgo país de México baja por segunda semana
El Economista - Termómetro Económico - Pág. PP-2
Ricardo Jiménez

El riego país de México ligó dos semanas a la baja, al ubicarse el 22 de junio en 208 puntos base, es
decir, 16 unidades por debajo de su nivel de 224 puntos que registró el pasado 15 de junio. La
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que al viernes pasado el riesgo país de
México, medido a través del índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI+) de JPMorgan, se
sitúa 20 puntos base por arriba del dato observado al cierre de 2017. La dependencia encargada de
las finanzas públicas de México explicó que este indicador refleja la posibilidad de que el país no
cumpla en los términos acordados con el pago de su deuda externa.

Nueva Alianza pide revisar condiciones de mineros
El Universal - Primera - Pág. 8
Redacción

El coordinador de la bancada de Nueva Alianza (NA) en la Cámara de Diputados, Luis Alfredo Valles
Mendoza, urgió a las autoridades del país a fortalecer las inspecciones de seguridad en las minas,
para garantizar la salvaguarda de trabajadores metalúrgicos mexicanos. En un comunicado, indicó
que entre 2008 y 2016 murieron 311 mineros en México a causa de condiciones laborales precarias o
por ataques de organizaciones criminales, según datos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social
(STPS). Dé ellos, al menos 74 de los decesos sucedieron en Coahuila, lugar en donde yacen las
reservas de carbón más grandes de la nación.

Advierten golpe para automotriz
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Ulises Díaz

La política comercial del Gobierno actual de Estados Unidos está cerca de implementar aranceles al
comercio automotriz, lo cual dañará la industria establecida en México. Actualmente, bajo el TLC,
muchas de las armadoras que se asientan en el País no pagan arancel o si lo hacen es de 2.5 por
ciento, debido a que no cumplen con lo estipulado en las reglas de origen. Según un análisis del
Centro para la Investigación Automotriz (CAR Group, por sus siglas en inglés), un impuesto adicional
de un cuarto del costo del automóvil sí sería una afectación considerable en el momento de elegir
dónde producir.

Alcanzan cifra récord exportaciones textiles
Reforma - Negocios - Pág. 2
Ulises Díaz

Con ello, retomaron un nivel que desde hace cinco años no se lograba, según datos del Banco de
México y la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex). “La industria está en una buena
posición, a pesar de todo lo que estamos enfrentando en el mercado interno, pero logramos esta
posición debido a que somos muy competitivos, ofrecemos innovación, servicio, calidad y sabemos
cómo llegar a los mercados extranjeros”, explicó José Cohén, presidente de Canaintex.

Impactaría poco arancel en queso y manzana
Reforma - Negocios - Pág. 3
Frida Andrade

Los aranceles que México impuso a importaciones de algunos quesos de EU y manzanas no tendrán
gran impacto en el bolsillo del consumidor, dicen expertos. Para el caso de los quesos, no se esperan
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alzas sustanciales y algunos de los de importación se pueden sustituir con los de producción nacional,
refirió René Fonseca, director general de la Cámara Nacional de Industriales la Leche (Canilec).

Sector industrial resiste la incertidumbre política
El Universal - Cartera - Pág. 1
Sara Cantera

A pesar de la incertidumbre que ocasionó la renegociación del TLCAN y la elección presidencial, los
sectores manufacturero y comercial muestran buenos niveles de renta de naves industriales en el
centro y norte del país. “Las empresas están descontado que tal vez el TLCAN no se defina este año y
probablemente se vaya hasta el siguiente, por lo pronto, están viendo como ampliar sus operaciones y
cómo van a invertir a mediano y largo plazos”, comentó.

EU acumula expedientes en la OMC contra tarifas al acero
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-26
Roberto Morales

Cinco países iniciaron procedimientos en la Organización Mundial de Comercio (OMC) contra Estados
Unidos por haber establecido aranceles globales a las importaciones de acero y aluminio, lo que ha
incrementado la carga de trabajo de ese organismo. China fue el primer país en recurrir a la OMC y
Canadá presentó una queja adicional en virtud del TLCAN. A su vez, Turquía notificó a la OMC el
comienzo de una investigación de salvaguardia sobre los productos siderúrgicos. El 26 de marzo, la
Comisión Europea inició asimismo una investigación para la posible imposición de medidas de
salvaguardia sobre el acero.

Proponen actuarios pensión universal
Reforma - Negocios - Pág. 1-5
Jessika Becerra

Dar pensiones a todos los mexicanos, incorporar los sistemas de retiro a uno sólo y crear esquemas
para elevar el ahorro, propone la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores (AMAC). Roberto
Rocha, presidente de la AMAC, informó que este proyecto de ley marco para las pensiones será
presentado hoy en el tercer Seminario Retiro y Salud 2018, que organiza la AMAC, el Colegio
Nacional de Actuarios (Conac) y la Asociación Mexicana de Actuarios (AMA). Además, será entregada
al candidato que resulte electo Presidente el 1 de julio.

Reporte Económico
La Jornada - Economía - Pág. 26
David Márquez Ayala

(…) México es una joya de ineficacia y/o inequidad dolosa. Si en los países socialmente avanzados el
Estado capta de empresas y ciudadanos cerca del 50% del PIB, y los 34 países de la OCDE el 34.3%
en promedio, México sólo capta el 17.2% de su PIB. El fisco mexicano es un auténtico queso gruyere,
se ve íntegro por afuera pero por dentro está lleno de agujeros, mismos que permiten una enorme
evasión/elusión de impuestos, particularmente en el impuesto toral, él Impuesto sobre la Renta (ISR)
(…) Es por ello indispensable una reestructuración hacendaría que nos acerque (…) a una captación
total de un 33% del PIB aproximadamente el doble del actual 17.2, a fin de dotar financieramente al
gobierno para cumplir sus fines (…)
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México SA
La Jornada - Economía - Pág. 24
Carlos Fernádez-Vega

El candidato José Antonio Meade prometió hacer exactamente lo que no pudo como secretario de
Energía y de Hacienda, en el sexenio calderonista, y en este último puesto en el gobierno de Peña
Nieto (…) EL candidato del tricolor prometió “no dejar solo” a Pemex ante el “problema” del
huachicoleo, y ofreció que de llegar a Los Pinos la empresa productiva del Estado “habrá de contar
con la presencia de fuerzas armadas, de seguridad pública, del Servicio de Administración Tributaria y
de la Unidad de Inteligencia Financiera (…) Espléndido, pero la promesa de José Antonio Meade no
es más que un refrito del “compromiso” que en 2003 hiciera Vicente Fox (…) que refrendaron e
incumplieron (…) Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, con idénticos resultados (…)

Vuela carga aérea nacional
Reforma - Negocios - Pág. 7
Azucena Vásquez

En lo que va de este año, las compañías aéreas mexicanas han registrado una buena racha, ya que el
total de carga que han movilizado fue mayor al registrado el año pasado. Fernando Gómez, analista
de la industria de la aviación, consideró que el crecimiento observado en la carga movilizada por
empresas mexicanas en el mercado aéreo internacional está relacionado con la incertidumbre del
TLCAN, que ya provocó que algunas compañías de diversos giros hayan enviado más productos a
otros países ante el riesgo de que los precios del transporte incremente.

No se detiene el Banxico
Reforma - Negocios - Pág. 2
Rodolfo Navarrete Vargas

El Banco de México aumentó la tasa de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual, para
ubicarla en 7.75%, como se esperaba (…) lo relevante es que finalmente el banco reconoció que se
están materializando algunos riesgos sobre la inflación (…) Al entender del Banco, todos estos han
aumentado el riesgo de que la inflación converja más lentamente a su objetivo (…) En la reunión de
hace dos semanas el FED advirtió que durante el presente año se llevarían a cabo al menos dos
incrementos más en la tasa de interés de referencia, en lugar de una que se tenía descontada (…)
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