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CONCAMIN
Ponen base para expediente digital de firmas: Economía
El Universal - Cartera - Pág. 3
Ivette Saldaña

Para lograr ahorros de tiempo a las empresas que realizan trámites, se llevaron a cabo las primeras
interconexiones entre secretarías de Estado, con lo que se sentaron las bases de lo que será el
expediente electrónico empresarial, informó la subsecretaría de Normatividad y Competitividad de la
Secretaría de Economía, Rocío Ruiz Chávez. Esta interconexión les permitirá compartir información
sobre una empresa a la Secretaría de Economía, el IMSS y el área de lavado de dinero del Servicio
de Administración Tributaria (SAT). Explicó que si el IMSS requiere el acta constitutiva de un negocio
será más fácil que la solicite directamente el Registro de la Propiedad que tiene la Secretaría de
Economía, porque sabe que se toman los datos de una fuente fidedigna. Ruiz Chávez expuso que se
trata de contar con información “digitalizada, segura y confiable”, lo que generará ahorros de tiempo.
La idea final es que “toda la información que pueda ser generada por la empresa se digitalice. Eso
dará certidumbre al gobierno federal de que información de la empresa es veraz”, comentó. En el
lanzamiento del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) se dijo que se le hicieron
cambios para que las unidades económicas se registren sin necesidad de contar con intermediarios
que les cobren por incorporarlos. Este sistema se complementará con la Plataforma Integral para la
Economía Digital que desarrollaron Concanaco y la Concamin.

En el mismo sentido informó:
Lanzan estrategia para digitalizar a las pymes
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 2-24
Lilia González

Buscan revitalizar afiliación al SIEM
El Financiero - Economía - Pág. 13
Leticia Hernández

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Ojo de IP en votación presidencial. Los empresarios tienen una invitación para que a partir de las 18
horas del domingo lleguen al Club de Industriales para seguir el resultado de las elecciones. A muchos
les quedará bien, pues operan desde la Ciudad de México, pero la mayoría de los líderes
empresariales estarán en sus respectivas ciudades para votar. Por ejemplo, el presidente del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, viajará a Sinaloa. En Yucatán estará el
presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco), José Manuel López Campos, en tanto que el presidente de la Confederación Patronal
(Coparmex), Gustavo de Hoyos, se trasladará a Tijuana, Baja California. Sin embargo, al líder de los
industriales agrupados en la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco
Cervantes, le quedará cerca porque es del Estado de México. Lo que aún no se sabe es si la cúpula
empresarial se reunirá desde el domingo, o si planea hacerlo para su regreso hasta el lunes.
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Los costos de la inseguridad
El Financiero - Suplemento - Pág. 1-4
Sin autor

El robo al autotransporte en México ascendió a 92 mil 500 millones de pesos en 2017, así lo dio a
conocer la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), junto con la Confederación de
Cámaras Industriales (Concamin), en un estudio que examina la afectación de la inseguridad que vive
el autotransporte en las carreteras nacionales. El estudio “Agenda Estratégica ante el impacto de la
inseguridad en el sector del autotransporte de carga” detalla el camino de la inseguridad, aquí algunos
números acerca de este problema que causa grandes pérdidas.

CMN
Empresa / Meade, chivo expiatorio
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

De los tres aspirantes a la Presidencia de la República que se reunieron hace unos días con algunos
integrantes del Consejo Mexicano de Negocios, el de presencia más breve fue el aspirante de Todos
por México, José Antonio Meade, cuyo alegato era mitad reclamo y mitad promesas de estabilidad
económica del país. El ex secretario de Hacienda estaba dolido ante las versiones de que algunos de
ellos habían acudido a Los Pinos a sugerirle al presidente Enrique Peña Nieto que lo bajara del
caballo para dejarle la pista al aspirante de Por México al Frente, Ricardo Anaya. Pragmáticos, los
hombres del dinero veían imposible la posibilidad del ortodoxo funcionario de ubicarse a corta
distancia del puntero, Andrés Manuel López Obrador, dado el enorme desprestigio del actual
gobierno. A partir de entonces, Meade cambió el tono del discurso desde un aumento de decibeles
hasta mayor dosis de veneno en la crítica a los adversarios, en afán de desplazar al panista (…)
Meade enfrenta una pesada carga en la espalda: los malos resultados de la actual administración, y
de pilón, la de la anterior (…) A todo ello se agrega al escenario de impunidad frente a casos
escandalosos de corrupción como los sobornos de Odebrecht, la llamada Estafa Maestra y su tropa
de empresas fantasma, cuyo desvío supera 8 mil 500 millones de pesos. Y la máquina se quedó
estática frente a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y la represión de Nochixtlán,
Oaxaca. Sin ser alpinista, a Meade con credencial de priísta-panista aunque sin afiliación a ninguno, lo
pusieron a subir el Pico de Orizaba sin equipo ni ropaje adecuado. Chivo expiatorio.

Historias de NegoCEOs / Los mitos de Alfonso Romo
El Universal - Cartera - Pág. 3
Mario Maldonado

Alfonso Romo está eufórico. Como la mayoría de los integrantes del primer círculo de Andrés Manuel
López Obrador (AMLO), ya saborea las mieles del poder. El que se convertirá en jefe de Gabinete del
nuevo gobierno federal -si se consuma el triunfo de Morena el próximo domingo- habla con la
confianza del quien se sabe ganador. El día que me recibió en su oficina de la Ciudad de México,
pasó a saludarlo Esteban Moctezuma, otro de los hombres de mayor confianza de Andrés Manuel.
¿Cuánto injerencia y poder va a tener el jefe de Gabinete?, le pregunto a Romo mientras se acomoda
en un sillón. “No sé. Mi función va a ser más de coordinación. Va a haber un gran respeto al gabinete.
La figura de chief of Staff conlleva una gran responsabilidad”, responde el empresario propietario de la
casa de bolsa Vector.
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Alrededor de la figura de Romo y del propio AMLO hay muchas incógnitas -y mitos, como los califica
el coordinador del proyecto de nación de Morena- que van más allá de cómo va a gobernar o cuáles
serán sus políticas, principalmente en materia económica. Su relación con los empresarios, la ruptura
con el Grupo Monterrey, su amistad con Carlos Slim, Jaime Serra Puche o Pedro Aspe, la supuesta
invitación a Guillermo Ortiz y a Santiago Levy al gabinete o cómo piensan tranquilizar a los mercados
son incógnitas que Romo accedió a responder (…) En torno al pleito con el Grupo de los 10 de
Monterrey -el cual confirman varios empresarios regiomontanos-, Romo dice que es una “leyenda
urbana”. “Yo fui parte del Grupo Monterrey y del Consejo Mexicano de Negocios. Me llevo de maravilla
con todos. Me acabo de sentar con ellos. Con Armando Garza, con Rogelio y Enrique Zambrano, con
Sergio Gutiérrez, con Ricardo Martín Bringas. Hay algunos a los que no les caigo muy bien. No somos
monedita de oro, pero me llevo bien con 90%” (…) Alfonso Romo tiene una explicación adicional del
porqué el peso no se va a desplomar el próximo 2 de julio: “Es la primera vez que hay un equipo
trabajando durante 18 meses. No va a haber, como ha sucedido después de las elecciones pasadas,
un equipo de transición y luego un gabinete, sino que el equipo de transición va a ser el gabinete y
eso va a dar mucha certeza a los mercados”.

CCE
Precariza País gasto en salud
Reforma - Negocios - Pág. 1
Verónica Gascón

México destina 5.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en salud, proporción que está por
debajo de lo que invierten los países de la OCDE en promedio, que es 9 por ciento. Esta situación
impacta la calidad y cobertura de los servicios en instituciones públicas, advirtió el Consejo
Coordinador Empresarial (CCE) en un estudia Entre los países que conforman el organismo
internacional, tres cuartas partes de la inversión es pública pero en México, ésta solo llega a la mitad,
añade. La consecuencia de esta situación es que las personas tendrán un mayor gasto de bolsillo (el
dinero que la persona desembolsa para servicios médicos que no provienen de una cobertura del
sistema público), además de que los pacientes que accede a los servicios, no van a tener la mejor
calidad en la atención, señaló Patrick Devlyn, presidente de la Comisión de Salud del CCE. Para el
sector privado, un problema es la segmentación del acceso a los servicios médicos ligada a la
condición laboral. Es decir, por un lado está el IMSS y por otro el ISSSTE, que atiende a los
trabajadores del Estada Y para aquellos que no cuentan con acceso a estos sistemas se encuentra el
Seguro Popular.

En julio se retomará la renegociación del TLC
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Luis Moreno / Agencias

Las negociaciones presenciales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) se
retomarán la segunda o tercera semanas de julio, tanto a nivel ministerial como de equipos técnicos,
afirmó el Consejo Consultivo de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial.
Eugenio Salinas, secretario del también llamado cuarto de junto, explicó que aunque no se han tenido
reuniones cara a cara de los equipos negociadores, sí hay intercambio de textos e información a
distancia con el objetivo de avanzar lo más posible previo a nuevas reuniones. Al participar en el Foro
Nafta, Retos y tendencias en el nuevo proteccionismo comercial, señaló que ni en México ni en
Estados Unidos los actuales poderes legislativos podrán aprobar el tratado porque se viene la
renovación de congresos, por lo cual inevitablemente la negociación se irá hasta la siguiente
administración federal.
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El director del Consejo Empresarial de Comercio Exterior, Fernando Ruiz Huarte, señaló que la
renegociación del acuerdo comercial empezó mal desde el primer momento debido a que México y
Canadá tienen diferentes objetivos respecto de Estados Unidos.

Dios le va a dar esperanza a México: “El Bronco”
El Universal - Nación - Pág. PP-10
Alberto Morales

En la recta final de su campaña por la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, convocó a
Dios para ganarle al diablo en alusión al señalamiento de la presidenta de Morena, Yeidckol
Polevnsky, quien dijo que si hay fraude contra Andrés Manuel López Obrador “se aparecerá el diablo”.
“El diablo existe en su mente, en su perversidad. En esa condición enferma, cancerígena que tienen
aquellos que creen que tienen la razón. “Dios le va a dar posibilidades a México, le va a dar
esperanza, condición y fe para que la gente decida bien, porque aquí es Dios contra el diablo, ¿y
quién va a ganar? ¡Dios, claro! Entonces, yo soy un convencido de que Dios es una gente poderosa.
¿Para qué convocamos al diablo?, mejor convoquemos a Dios para que nos ayude”, aseguró al
improvisar un mitin en los portales del puerto jarocho. Al concluir su gira por todo el país en la
búsqueda del voto, llamó a la gente libre a darles una lección a los partidos políticos el próximo 1 de
julio para jubilar a todos “los huevones” del gobierno, comenzando por sus rivales políticos. Al reunirse
con aspirantes independientes, El Bronco tomó un café lechero de La Parroquia y escuchó un son
jarocho. Ante jóvenes, en un encuentro realizado en el Consejo Coordinador Empresarial de Veracruz,
hizo su último stand up de campaña. Amo del escenario, El Bronco interactuó con los jóvenes, a
quienes les pidió ser los vigilantes de los nuevos mandatarios.

Coparmex
Señalan opacidad de pluris para Senado
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 45
Héctor Molina

Con el fin del periodo para que los candidatos a puestos públicos presentaran sus declaraciones
patrimoniales, fiscales y de intereses, fueron los candidatos plurinominales al Senado por parte de las
principales fuerzas políticas del país los más opacos, informaron organizaciones de la sociedad civil. A
través de la plataforma 3de3, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia
Mexicana acuñaron las declaraciones de candidatos a edil, diputado local, federal, senador,
gobernador y presidente de la República. “Si observamos los cinco primeros lugares de las listas
plurinominales al Senado, la participación en 3de3 es penosa y no corresponde con los discursos de
compromiso anticorrupción de los partidos y candidatos”, refirieron. “Los partidos PRI, PT, PVEM y
Nueva Alianza tuvieron una participación de 0/5. Por parte de Morena y PES sólo 1/5 candidatos
presentaron sus 3de3. En el PAN, PRD y MC 3/5 candidatos presentaron sus declaraciones”,
precisaron las ONG. Causa en Común, la Confederación Patronal de la República Mexicana, el IMCO,
Mexicanos Contra la Corrupción y Transparencia Mexicana hicieron un llamado, a días de realizarse
las elecciones, para que la totalidad de los candidatos a una de las nueve gubernaturas se
comprometan con 11 puntos a luchar contra la corrupción.
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“Gobierno orilla a la corrupción”
El Heraldo de México - Ciudad - Pág. 24
Manuel Durán

Para el jefe de Gobierno de la CDMX, José Ramón Amieva, es incorrecta la afirmación de que la
corrupción es un producto de dos personas. En realidad, dijo, la mayoría de las ocasiones son los
gobiernos quienes, por su carga regulatoria, ahogan a los particulares a la corrupción. “La corrupción
no es un tema de dos, muchas veces, en la gran parte de la veces, la misma autoridad va orillando, va
ahogando, va asfixiando a la persona para que no le quede otra salida más. “Vamos a quitar todos
esos canales (métodos regulatorios que permiten la corrupción), esas formas de presión para que el
trámite sea el cumplimiento de una disposición jurídica y no un obstáculo para la ciudadanía”, señaló.
Ayer, con el propósito de optimizar la gestión de trámites y servicios, así como mejorar el ambiente de
negocios y elevar la competitividad, se llevó a cabo la primera sesión ordinaria 2018 del Consejo de
Mejora Regulatoria y Simplificación Administrativa. “El alcance de lo que acabamos de firmar es
generar todas las herramientas, para que la ciudadanía que va a hacer trámites, servicios y gestiones,
sepa que hay un portal para atenderlos cuando son víctimas de corrupción”, señaló, y recordó que ya
existe un compromiso con Coparmex de la CDMX en ese sentido.

INE ordena suspender llamadas contra AMLO
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-8
Aurora Zepeda / Tania Rosas

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a cinco empresas que realizan propaganda
mediante llamadas telefónicas que suspendan las llamadas que hacen a la ciudadanía y en las que
hablan en contra de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Con esta medida se declaró
procedente la tutela preventiva solicitada por Morena para que la autoridad electoral garantice que
este tipo de llamadas no se seguirán realizando en contra de su candidato. Durante la lectura de la
resolución, destacó, que estas empresas fueron investigadas por el INE y las mismas le contestaron al
Instituto que no fueron contratadas por ningún partido político, sino que están utilizando su derecho a
la libertad de expresión para hacer las llamadas. Las empresas son Inteliphone S.A de CV., Next
Contact S.A. de C.V., TKM Customer Solutions S.A. de C.V., Massive Caller S.A: de R.L., y Focus
Investigación S. de R.L. de C.V. Massive Caller aparece en la lista de proveedores de la campaña de
Ricardo Anaya; Focus Investigación ha trabajado para el Comité Ejecutivo del PAN y la Coparmex,
mientras que TMK Customer Solutions menciona en su página web que ha trabajado para el gobierno
del Estado de México y para la Presidencia de la República. Inteliphone no tiene página web, aparece
sólo en portales de contratación de personal y Next Contact no menciona en su página ejemplos de
los clientes que lo han contratado.
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Concanaco
Buscan que Pymes adopten tecnología
Excélsior - Dinero - Pág. 8
Aura Hernández

Para las micro, pequeñas y medianas empresas suele ser complicado adoptar tecnologías debido a su
precio o a la falta de capacitación, por lo que la Secretaría de Economía y las cámaras empresariales
se unieron para lanzar la Plataforma Integral para la Economía Digital, José Manuel López Campos,
presidente de la Concanaco Servytur, indicó que este esfuerzo forma parte de la digitalización del
Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) que sirve para conocer las características y
ubicación de los negocios que operan en el país. En conferencia, explicó que de más de 5 millones de
empresas que podrían estar en el SIEM, sólo 20% están registradas, cantidad que equivale a 1 millón.
“Lo que buscamos es que participe una mayor cantidad”. Es por eso que decidieron digitalizar el
registro a este sistema y para atraer a más empresas también diseñaron la Plataforma Integral para la
Economía Digital.

Piden voto con responsabilidad
24 Horas - Negocios - Pág. 14
Julio Gutiérrez

Este domingo el país elegirá al nuevo Presidente de la República que gobernará durante los próximos
seis años, por lo que diferentes sectores comerciales han hecho un llamado, para votar con
responsabilidad e incitar a aquellos indecisos a que salgan a las casillas a ejercer su derecho. En este
sentido, José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de
Comercio, Servicios y Turismo, en entrevista, hizo un llamado a que el pueblo mexicano “se comporte
con madurez y exista una mayor participación de los ciudadanos” este 1 de julio. Afirmó que “siempre
criticamos a los políticos, o a los sistemas o partidos de que es lo que hacen durante las campañas,
pero habría que preguntarnos qué hacemos los ciudadanos. Debemos participar de manera notable y
que rebase los porcentajes que ha habido”.

En el mismo sentido informó
Prevén dólar en 21 pesos, si triunfa López Obrador
24 Horas - Negocios - Pág. 14
Julio Gutiérrez

Canacintra
Pese a Trump, sigue inversión
El Sol de México - República - Pág. 35
Milthon Minor

A pesar de las acciones de Donald Trump, este año han llegado a Mexicali dos inversiones nuevas de
ese país, expresó Eugenio Lagarde, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación (Canacintra) de Baja California. Dijo que se han cuestionado sobre la conveniencia de
la interconexión a la red nacional de energía eléctrica, pues producir electricidad desde Mexicali es
más económico al contar con la Geotérmica, que no necesita combustóleo ni gas natural.
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Sector de Interés
Peso acumula ocho jornadas con alzas
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Ricardo Jiménez

El peso logró hilar ocho sesiones de ganancias después de que un directivo del Banco de México
(Banxico) dijo que los mercados no deberían ser sacudidos si el candidato de izquierda, Andrés
Manuel López Obrador (AMLO), gana la elección, debido a que es un escenario que ya ha sido
incorporado. El tipo de cambio al cierre de las operaciones cotizó en 19.9350 pesos a la venta en su
menor nivel desde el pasado 1 de junio, una apreciación de 0.29% o una ganancia de 5.80 centavos
con relación a los 19.9930 pesos en que finalizó en la sesión del lunes. En los ocho días consecutivos
de ganancias, se acumula una revaluación de 4.53%, esto es una ganancia frente al dólar
estadounidense de 89.40 centavos, aunque en lo que va de este año la divisa mexicana aún registra
una depreciación de 1.40%, es decir, 27.55 centavos. En operaciones electrónicas, a las 9 de la noche
del martes, la paridad peso-dólar registraba una cotización de 19.9750 pesos por billete verde, una
ligera pérdida de 0.20% frente al cierre de operaciones regulares (19.9350 pesos). La apreciación del
peso se explicó por las declaraciones realizadas por el director general de Operaciones y Sistema de
Pagos del Banxico, Jaime Cortina, al declarar que no se espera una sacudida de los mercados o una
depreciación del peso en caso de que el candidato de izquierda gane la Presidencia el domingo.

Descarta Banxico impacto por AMLO
Reforma - Negocios - Pág. 1
Staff

En caso de que Andrés Manuel López Obrador gane la Presidencia de México, ni los mercados ni el
peso se verán afectados porque su victoria ya está descontada hace mucho tiempo, aseguró el titular
de operaciones y sistemas de pago de Banxico, Jaime Cortina. Dicha declaración provocó que el peso
ganará por la mañana de ayer, aunque cerró la sesión con una depreciación de 0.28 por ciento o 5.5
centavos, cotizando alrededor de 19.95 pesos por dólar, luego de tocar un mínimo de 19.7851 pesos
durante las primeras horas. De acuerdo con Banco Base, los niveles más bajos del tipo de cambio se
registraron luego de las declaraciones de Cortina. Añadió que los riesgos para los mercados persisten
en tanto el probable nuevo Presidente López Obrador forma su gabinete antes de asumir el mando 1
de diciembre próximo. 'Todavía es probable que veamos nuevas incertidumbres políticas o de política
monetaria después de las elecciones”, dijo.

En el mismo sentido informó:
Banxico: cero impacto en mercados si gana AMLO
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Reuters

Descarta Banxico caída del peso tras elección
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Jeanette Leyva
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Planea IP colaborar con nuevo Presidente
Reforma - Negocios - Pág. 8
Ulises Díaz

El Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales trabajará con quien sea el nuevo
Presidente para impulsar la modernización del TLC. Así lo dio a conocer Eugenio Salinas, secretario
técnico de este grupo. Señaló que al momento ya han tenido pláticas con los asesores económicos de
los tres candidatos punteros para preguntarles cómo están evaluando el proceso, qué les parece y
qué no, y cómo considerarían abordar el tema. “Por parte del sector privado estamos muy listos y
atentos, se mantiene la posición del Cuarto de Junto para interactuar con quien tenga que ser a partir
del 2 de julio”, dijo en conferencia Jurante el Foro NAFTA 2018 en el marco de Expo Carga. El futuro
de cómo sí manejará la renegociación del TLC es incierta Ildefonso Guajardo, titular de la Secretaría
de Economía (SE), ha expresado que por cortesía y congruencia, el equipe de transición de quien
resulte electo deberá participar en el proceso de modernización.

AMLO tiene mucho en común con Trump
El Financiero - Economía - Pág. 14
John Paul Rathbone

Uno afirma que “va a drenar el pantano”, y el otro que terminará con la corrupción “barriendo las
escaleras, de arriba hacia abajo”. Ambos son orgullosos nacionalistas que ofrecen visiones
nostálgicas de renovación. Ambos demandan lealtad, ignoran los consejos y son criticados por sus
opositores por su autoritarismo y desprecio de las instituciones. Contrariamente a lo que muchos
creen, los ataques de Donald Trump en contra de México casi no tienen nada que ver con el casi
certero triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales de México el 1 de
julio. Al igual que la contienda estadounidense de 2016, es una elección impulsada casi en su
totalidad por preocupaciones domésticas. Sin embargo, a pesar de sus diferencias -Trump gobierna
desde la derecha y es teóricamente pro empresarial, mientras que el Sr. López Obrador, o AMLO
como se lo conoce, es de izquierda y atemoriza al sector empresarial-los dos líderes y próximamente
presidentes vecinos, tienen mucho en común. De hecho, la administración Trump puede darnos pistas
sobre cómo podría desarrollarse la presidencia del Sr. López Obrador dado que comparten el mismo
sentido de autoestima, los dos han realizado campañas familiares, ambos tienen instintos
inconformistas- de hecho el Sr. López Obrador se ha calificado a sí mismo como un “político de alto
riesgo” - y sus partidarios son heterogéneos y a veces radicales.

Inegi: toca desempleo el mínimo en 12 años
El Universal - Cartera - Pág. 7
Rubén Migueles

La tasa de desocupación en México fue de 3.17% en mayo de 2018, según cifras ajustadas por
estacionalidad, es decir su nivel más bajo desde mayo de2006, según los resultados más recientes de
indicadores oportunos de ocupación y empleo del Inegi. En los próximos meses el desempleo
permanecerá en niveles similares, como resultado de un mayor dinamismo en el sector industrial, en
particular por una mayor actividad en el sector de construcción, estimó Francisco Flores, analista
económico de Banorte. Anticipó que el empleo en el sector manufacturero aumentará por la
depreciación del tipo de cambio ante la incertidumbre relacionada a la renegociación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el proceso electoral. Asimismo, espera que la
fortaleza del sector servicios continúe brindando soporte al mercado laboral.

Pág. 8

Por estados, los que reportaron los niveles de desempleo más bajos en mayo fueron Guerrero, con
tasa de 1% de la población económicamente activa, y le siguen Oaxaca, con 1.18%; Yucatán, 1.41%;
Michoacán, 1.94%; y Puebla, 2.08%. Cabe reconocer que los niveles mínimos de desocupación se
explican por los altos porcentajes de ocupación informal.

En el mismo sentido informó:
Desempleo marca mínimo; precariedad persiste al alza
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-28
Redacción

Costaría 0.8% del PIB pensión universal
Reforma - Negocios - Pág. 8
Jessika Becerra

Una pensión universal costaría 0.82 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) cada año, dijo la
Asociación Mexicana de Actuarios Consultores (AMAC). Esta podría financiarse con el Impuesto al
Valor Agregado (IVA), agrega. Actualmente el País destina 3 por ciento del PIB a cumplir con
obligaciones de pensiones. Roberto Rocha, presidente de la AMAC, dijo que se calculó que ese gasto
en pensión universal costaría 8 por ciento de la recaudación del IVA. A su vez, indicó que el cálculo se
realizó considerando una pensión de mil 500 pesos (17 salarios mínimos) que el Coneval sugiere
como mínimo para financiarse en la vejez. Esto coincide con la propuesta del candidato por la
coalición Juntos haremos historia, Andrés Manuel López Obrador, que tiene como meta dar una
pensión universal a todos los adultos mayores por ese monta Al participar en la sesión plenaria del
Seminario Retiro y salud, organizado por el Colegio Nacional de Actuarios, Rocha dijo que la AMAC
tiene una propuesta de ley marco para crear un Sistema Nacional de Pensiones, el cual incluye la
creación de una pensión universal, otra básica y del Instituto Nacional de Pensiones.

Apodaca, con déficit en vivienda de interés social
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 40
Lourdes Flores

El municipio de Apodaca, donde se concentra la mayor actividad industrial del estado, carece de
vivienda de interés social y gran parte de los desarrollos se concentran en oferta de tipo media,
informó Marco Antonio Salazar Peñuñuri, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de
Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) Nuevo León. Esto se debe a que “los precios por
metro cuadrado y por ubicaciones se han venido moviendo hacia viviendas de mayor valor, se podría
decir que no hay por de bajo de 700,000 pesos”, aseveró. Explicó que actualmente la vivienda de
interés social se concentra en los municipios de García, Juárez, Escobedo y Pesquería. “En vivienda
media el municipio de Monterrey es importante”, destacó el presidente local de la Canadevi. De
acuerdo con el Monitor Inmobiliario de Realty World México, el municipio de García ocupó el tercer
lugar en ventas de vivienda nueva en el periodo enero marzo del año en curso, con 2,019 casas,
detrás del municipio Benito Juárez, Quintana Roo (2,575) y León, Guanajuato (2,208). Salazar
Peñuñuri destacó que “por razones que no hemos logrado entender, en lo que va del año los créditos
otorgados por la banca para vivienda media y residencial han bajado”.
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Exportadores mexicanos desdeñan aranceles de EU
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

Para evitar afectaciones por los aranceles aplicados a productos mexicanos por parte de Estados
Unidos (EU) y viceversa, empresas nacionales han sustituido proveedores del país vecino por
europeos, de acuerdo con el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce). Eugenio
Salinas, vicepresidente de Negociaciones Internacionales del organismo, dijo que algunas empresas
de la industria automotriz relocalizan sus fábricas para evitar daños. Agregó que para aminorar efectos
de los aranceles sobre los exportadores estadounidenses de cerdo, los importadores mexicanos
comenzaron a introducir productos de Dinamarca, Alemania, España y Canadá. Explicó que si bien se
impusieron aranceles contra algunas exportaciones porcinas de EU en represalia por las medidas que
anunció el gobierno de Donald Trump contra el acero y aluminio mexicanos, se envió una señal de
que la represalia no era en contra de los productores y por ello la tasa es de 10% en una primera fase
y luego subirá a 20%.

El eslabón más importante del comercio
El Financiero - Suplemento - Pág. 1-6-7
Reyna Isabel

De acuerdo con el estudio Business Monitor Export Index Latin America, realizado por la empresa de
mensajería y paquetería UPS a más de dos mil 170 empresas importadoras, el 47 por ciento de ellas
están buscando activamente nuevos proveedores en el mercado internacional. En México, las
empresas, ante el vaivén que muestra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
están convencidas de que la diversificación del comercio exterior es la mejor alternativa. De acuerdo
con la Secretaría de Economía, la apertura comercial del país ha logrado que de 1994 a 2017 el
intercambio comercial se haya multiplicado siete veces.

Peras y Manzanas / Los qués y los cómos
El Financiero - Economía - Pág. 12
Valeria Moy

Nunca como en las campañas se llena el ambiente de promesas. Los candidatos siempre listos para
prometer y los ciudadanos siempre dispuestos a recibir sin preguntar. Los debates se llenaron de
promesas de dádivas. Uno prometía construir ciertos kilómetros de Metro y el otro prometía tantos
más. Un candidato promete un programa social y el otro promete otro aún más amplio. Se pierden de
vista los objetivos, se obvian los datos y se recurre a promesas que no resolverán los problemas de
fondo. Se critica que los candidatos siempre dicen los “qués” y nunca hablan de los “cómos”.
Sinceramente no sé si sea un tema atribuible los candidatos o más bien un profundo desinterés de la
mayoría de los ciudadanos. Queremos que se nos garantice el precio de la gasolina, pero a nadie le
importa cómo se determina el precio, ni cuanto cuesta producirla o importarla, ni si se grava o se
subsidia. Mucho menos nos importa si su uso contamina y por lo tanto tendría que tener un costo
asociado. ¿Realmente queremos que cualquiera de los candidatos que está proponiendo bajar y fijar
el precio de la gasolina nos explique cómo lo hará? Lo dudo (…) Pronto terminarán las campañas y
será el momento de ejecutar. Los qués tendrán que alinearse con los cómos. Sin embargo, sería más
importante que se alinearan las soluciones propuestas con los problemas existentes. Hay mucho por
hacer.
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Aeropuertos del país requieren 17 mil mdd.
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-22
Roberto Valadez / Notimex

México requerirá inversiones por 16 mil 900 millones de dólares entre 2016 y 2040 para aumentar su
infraestructura aeroportuaria y hacer frente a la creciente demanda, de acuerdo con el Banco de
Desarrollo de América Latina (CAF). En su estudio “Análisis de inversiones aeroportuarias en América
Latina” establece que de ese monto la mayoría -13 mil 500 millones de dólares- será para destinarlo a
la edificación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). Asimismo, indica que se
identificaron cuatro proyectos con inversiones superiores a 100 millones de dólares para la
construcción de nuevas terminales y pistas paralelas en los aeropuertos de Guadalajara, Monterrey y
Cancún, la segunda fase de ampliación del NAIM y obras de expansión y remodelación en las
terminales de carga. CAF señala que las proyecciones realizadas para la región son de un crecimiento
promedio del tráfico aéreo de pasajeros de 5.2 por ciento anual, al pasar de los1 actuales 322 millones
de pasajeros a mil 100 millones en 2040, para triplicar su volumen en 25 años. La institución financiera
señala que toda América Latina requiere inversiones por 53 mil 150 millones de dólares para
incrementar su infraestructura aeroportuaria y atender la demanda creciente en el mismo periodo de
2016 a 2040. En los cambios a la Ley de Aviación se establecieron sanciones a las empresas que
tengan retrasos en sus operaciones de entre una y hasta cuatro horas o su cancelación, situación ante
las cuales se deben otorgar alimentos u hospedaje o compensaciones con nuevos vuelos.
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