Lunes, 02 de julio de 2018

CONCAMIN
Resultados, muestra del pluralismo del país: CCE
Milenio Diario - Política - Pág. 13
Redacción

Tras el reconocimiento de Andrés López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia, como
triunfador en la elección presidencial, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), resaltó que el resultado es una muestra del pluralismo que existe en el país y se
comprometió a colaborar con la nueva administración para avanzar hacia un México con mejor futuro.
Desde la Concamin se mencionó: “Deseamos que los nuevos equilibrios políticos resultantes de esta
elección produzcan mejores gobiernos.”

Gabinete económico, en la mira del peso
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 29
Everardo Martínez

Una posible depreciación del peso dependerá de cuál será el gabinete del nuevo gobierno, de quiénes
nombren y la experiencia que tengan, principalmente en las secretarías de Economía y Hacienda, ahí
observaremos si se fortalece o se debilita el peso”, explicó Francisco Cervantes, presidente de la
Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

Defienden empresarios reformas
Reforma - Negocios - Pág. 1
Verónica Gascón

El sector patronal aseguró que defenderá la continuidad de las reformas estructurales ante el nuevo
Gobierno que representará Andrés Manuel López Obrador. Gustavo de Hoyos, presidente de
Coparmex, afirmó que se deben preservar las reformas sobre todo la energética, laboral y la
educativa. “Especialmente la reforma laboral, la energética y desde luego la reforma educativa.”,
afirmó De Hoyos. Subrayó que no se debe revertir la apertura. En fotografía, empresarios del sector
agropecuario, financiero, comercio y grandes empresas; entre ellos Francisco Cervantes, presidente
de la Concamin.

En el mismo sentido informó:
López Obrador arrasa; 53% del voto
Capital México - Primera - Pág. PP-2-3
Redacción

Riesgos y Rendimientos
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 22
Julio Brito A.

** NAVIEROS.- El nuevo presidente de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros, Adrián Aguayo,
tomó posesión ante empresarios del sector marítimo portuario; representantes del Gobierno Federal,
organismos, empresas y socios. El evento protocolario fue encabezado por Francisco Cervantes Díaz,
Presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin); acompañado de Fernando
Humberto Gamboa Rosas, Director General de Fomento y Administración Portuaria SCT.
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Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-31
Alberto Aguilar

** Y antes de conocer el resultado de la jornada de ayer, y que por lo menos hasta la tarde transcurrió
sin grandes novedades, al interior del CCE que preside Juan Pablo Castañón, se tiene convicción
plena de trabajar sin distingo con el que resulte ganador entre Andrés Manuel López Obrador, Ricardo
Anaya y José Antonio Meade. De hecho hoy habrá pronunciamientos del organismo y sus integrantes
por separado en tal sentido, por ejemplo Concamin de Francisco Cervantes y Coparmex de Gustavo
de Hoyos (…)

CMN
Seguirán impulsando el crecimiento
Excélsior - Nacional - Pág. 4
Lindsay H. Esquivel

Seguirán impulsando el crecimiento El Consejo Mexicano de Negocios (CMN), que agrupa a 50
empresas, aseguró que trabajará en colaboración con el nuevo gobierno para que el país tenga mayor
crecimiento económico y genere empleos de calidad.

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

** IV. En un cónclave liderado por Alejandro Ramírez Magaña, presidente del Consejo Mexicano de
Negocios, y por Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, los
empresarios se han mantenido vigilantes de la evolución de los resultados de la elección presidencial.
Desde hace cuatros días, los empresarios dialogan a puerta cerrada, en un hotel de Polanco, en la
Ciudad de México, para ponerse de acuerdo en cómo trabajarán con el nuevo mandatario; entre los
temas que más preocupan al sector, son las inversiones, el ejercicio fiscal y la continuidad de la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

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

** IP y gobierno evalúan inseguridad (…) Pese a que el sector empresarial no da muchos detalles de
las reuniones que sostiene con representantes del gobierno sobre el tema, nos comentan que la
semana pasada el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón,
tuvo un encuentro con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida. El CCE envió un
comunicado en el que subrayó la urgencia de atender la inseguridad, pero fue hasta después que la
Segob dio a conocer que se llevó a cabo esa reunión. El asunto, nos comentan, es que en el sector
privado hay mucha preocupación porque no se ve mejoría respecto a los índices delictivos.
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Trascendió
Milenio Diario - Opinión - Pág. 2
Sin autor

**Que como anoche ya todo iba a una velocidad inusitada, el presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, echó mano de su herramienta favorita, Twitter, para felicitar y proponer una reunión con
AMLO, mientras que el Consejo coordinador Empresarial expresó su beneplácito por el resultado
electoral, todo antes de que se difundieran las primeras cifras oficiales. Para hoy el mandatario
Enrique Peña Nieto llamó a su gabinete a reunión a las 9 de la mañana y Carlos Urzúa, próximo
secretario de Hacienda, convocó a conferencia de prensa junto con inversionistas una hora antes,
mientras que el peso se apreció anoche mismo, después de que la especulación de una confrontación
se esfumó.

Sobremesa / Del Azteca a Los Pinos
El Financiero - Opinión - Pág. 59
Lourdes Mendoza

(…) “Hoy, la historia es totalmente diferente; voltea a ver a la gente, el ánimo, la campaña y
entendiendo quién es Andrés, todo salió muy bien. Fue a los debates, dialogó, escuchó y aquí el
resultado. En cambio, hace 12 años estábamos frustrados, pues la guerra sucia fue durísima con el
slogan financiado por el CCE 'Es un peligro para México' y súmale que Andrés no quiso cambiar.
Hace 6 años, siempre estuvimos abajo en las encuestas, aunque EPN con tendencia a la baja y
nosotros al alza y teníamos la esperanza de lograrlo, sabíamos que íbamos abajo” (…)

Salud y Negocios / Gran pendiente, para el próximo sexenio
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Maribel R. Coronel

(…) Durante los últimos meses hubo varios foros y eventos donde se expusieron las necesidades que
enfrenta el sistema de salud mexicano aspirando a lograr que llegaran a oídos de los candidatos. La
Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, la Asociación Mexicana de la Industria de Seguros, el
Tecnológico de Monterrey, la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, la
Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud), el Tecnológico de Monterrey... Pero en realidad la
respuesta de los distintos equipos partidistas fue nada esperanzadora. Hubo incluso presión de
múltiples organismos para que el Instituto Nacional Electoral aceptara incluir en el tercer debate el
tema de salud. Al final, las autoridades electorales aceptaron, pero los candidatos a la Presidencia
sólo hablaron de generalidades e hicieron ver que realmente no tienen idea clara de la grave situación
(…)

Rozones
La Razón - Primera - Pág. 2
Sin autor

** Empresarios jalan y también los mercados. Quienes se vieron muy unidos para ofrecer trabajar de
la mano con AMLO como nuevo Presidente de la República fueron los integrantes del Consejo
Coordinador Empresarial, pues prometieron impulsar una agenda para la estabilidad, la confianza y el
desarrollo del país. A la par, los mercados respondieron bien y hasta el precio del dólar se mantuvo a
la baja durante la jornada de ayer, llegando a los 19.65 pesos al mayoreo.
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CCE exhorta a AMLO a trabajar “en favor del desarrollo del país”
La Jornada - Política - Pág. 16
Susana Gonzalez

En nombre de todas las confederaciones, cámaras y asociaciones que integran el Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, presidente del organismo, felicitó a Andrés
Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, por su triunfo
en la elección de este domingo. Advirtió que la confianza que millones de mexicanos depositaron tanto
en López Obrador como en los otros candidatos ganadores a puestos de elección popular “deberá ser
honrada con esfuerzo y compromiso en favor del desarrollo del país.

AMLO, por nocaut
Milenio Diario - Política - Pág. PP-6-7
Redacción

Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, arrasó con cerca
de 30 puntos de ventaja en su tercera elección presidencial y de paso dio al partido Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena) sus primeras cinco gubernaturas de las nueve en disputa ayer,
incluida Ciudad de México, además de que perfila una amplia mayoría en el Congreso federal y en las
principales alcaldías y diputaciones locales. El sector empresarial, a través de Juan Pablo Castañón,
presidente del Consejo Coordinador Empresarial ofreció un mensaje inédito, en el que pidió respeto a
las diferencias y “unidad en lo esencial”.

Empresarios felicitan al Presidente electo
Excélsior - Nacional - Pág. 4
Lindsay H. Esquivel

Empresarios felicitan al Presidente electo Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), aseguró que trabajará con quienes resultaron electos para seguir construyendo
una economía fuerte.

Reconocen el triunfo de López Obrador
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 20-21
Sin autor

En Twitter @CCEOFICIALMX: “Los presidentes de los organismos que conforman el CCE reconocen
la participación histórica de la ciudadanía en esta jornada electoral, y felicitan a Andrés Manuel López
Obrador @lopezobrador_ a quien las tendencias favorecen como Presidente electo de México.”

Inversiones siguen en pie: empresarios
Excélsior - Dinero - Pág. 1-6
Karla Ponce

El respeto al resultado de las elecciones es una señal de certidumbre que permitirá a las inversiones
seguir fluyendo durante la segunda mitad del año, coincidieron los líele res de las empresas
mexicanas y extranjeras que operan en el país. “La única manera de que no se detenga el crecimiento
en un año de transición gubernamental es creando condiciones para que continúen las inversiones, y
luego de los comicios electorales es fundamental respetar los resultados que dictamine el Tribunal
Electoral para enviar una señal de confianza a los empresarios nacionales y extranjeros”, indicó Juan
Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
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En el mismo sentido informó:
Empresarios prometen ser sus aliados
La Razón - Primera - Pág. 5
Berenice Luna

IP aplaude la civilidad en elección
El Heraldo de México - El país - Pág. 18
Redacción

El sector empresarial llamó a los ciudadanos a rechazar cualquier forma de coacción,
independientemente de su origen o naturaleza. Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, pidió hacer
prevalecer la civilidad y la democracia. A su vez, el presidente de la Concanaco-Servytur, José Manuel
Campos López, confió en la participación ciudadana y la reducción del abstencionismo, que en 2012
fue de 36 por ciento.

Nuevo gobierno debe ser sensible a las históricas demandas ciudadanas: CCE
La Prensa - Información General - Pág. 16
Genoveva Ortiz

El país no puede seguir sumido en un ambiente de incertidumbre y temor Genoveva Ortiz La
población mexicana espera del nuevo Presidente de la República una respuesta a sus históricas
demandas. Señaló el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que preside Juan Pablo Castañón, al
advertir que una vez que la ciudadanía expresó su voluntad en las urnas, espera del nuevo Presidente
de México respuestas reales, ya que el país no puede seguir sumido en un ambiente de incertidumbre
y temor que limita el desarrollo de los agentes económicos.

Ni 'tigre' ni 'diablo'
Impacto El Diario - Primera - Pág. 6-7
Roberto Cruz

Este domingo, México dio un vuelco. Pero, como antaño, el confeti, los papelitos en el aire y los
vítores al ganador volvieron a las calles; el correteo de la gente atrás, y a los lados, del vehículo del
próximo Presidente de la República. Apenas pasaban las 22:00 horas y Andrés Manuel ya era
felicitado por Donald Trump, Presidente de Estados Unidos.(“quiero trabajar con él”); minutos más
tarde por. Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela, y varios mandatarios y Jefes de Estado del
mundo. Las felicitaciones y el reconocimiento a su triunfo llegaron de parte de distintos personajes de
la política, así como del sector empresarial y cultural, desde Felipe Calderón hasta Margarita Zavala,
Claudio X. González, Juan Pablo Castañón (líder del Consejo Coordinador Empresarial) y Vicente
Fox.

Empresarios llaman a la unidad
Récord - La Contra - Pág. 74
Sin autor

Sin mencionar a un ganador, Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, celebró que la jornada
electoral haya ocurrido con normalidad y destacó que establecerá un diálogo con los candidatos
vencedores. “Debe seguir la unidad de todos los mexicanos”, expresó.
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Coparmex
AMLO derrumba al PRI, PAN y PRD
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Redacción

La confirmación del triunfo de López Obrador llegó antes de lo previsto, y desencadenó el
reconocimiento de sus oponentes en la elección, de las autoridades electorales y del gobierno de
México y de muchos países. AMLO obtuvo casi 54% de los votos emitidos y Morena ganó en cinco de
las 9 entidades donde se eligió gobernador. La Coparmex mencionó: “Seremos un aliado en contra de
la corrupción”.

Empresarios dan voto de confianza
El Sol de México - Primera - Pág. 8
Juan García Heredia

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió a Andrés Manuel López Obrador honrar la confianza
que los mexicanos depositaron en él; mientras que el sector patronal dejó claro que defenderá las
reformas estructurales. En un mensaje ya por separado, el presidente de la Confederación Patronal de
República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, manifestó que en el nuevo gobierno
defenderán con firmeza la continuidad de las reformas estructurales que han dado mayor
competitividad al país, especialmente las reformas laboral, energética y la educativa.

En el mismo sentido informó:
Coparmex, a la defensa legal de reformas
Milenio Diario - Política - Pág. 13
Eduardo de la Rosa / Luis Moreno

Líderes políticos y de IP se expresan
El Economista - Suplemento - Pág. 12-13
Lidia Arista / Diego Badillo / Marisol Velázquez

Trabajaremos juntos, pero defenderemos reformas: IP
El Economista - Suplemento - Pág. 30
Lilia González

SHCP ve una transición ordenada
El Heraldo de México - El país - Pág. 19
Fernando Franco

El secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, aseguró que están preparados para
enfrentar los resultados de las elecciones presidenciales y destacó que la dependencia estará
enfocada en lograr una transición de gobierno “tersa, exitosa y ordenada”. En el sector privado, José
Manuel López Campos, presidente de la Concanaco-Servytur, pidió a los partidos políticos respetar la
voluntad de los mexicanos, y Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, exhortó a ejercer el
derecho cívico del voto y rechazar toda forma de coacción al emitir un sufragio. o
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Se van cada año mil 800 emprendedores
El Sol de México - Finanzas - Pág. 22
Juan García

Cada año se van del país hacia Estados Unidos u otras naciones un promedio de mil 800 jóvenes
emprendedores por falta de estímulos suficientes y un marco regulatorio apropiado, reveló Fátima
Montiel, presidenta de Empresarios Jóvenes de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex). “La juventud de México está ávida de hacer las cosas, pero para esto necesitamos un
Estado de derecho, necesitamos una sociedad incluyente que permita que la juventud,
independientemente del extracto social de donde venga, salir adelante y no se vayan tantos jóvenes
que han logrado cruzar la brecha”, destacó.

Alta participación y altercados menores, en Jalisco
El Economista - Suplemento - Pág. 23
Patricia Romo

El Centro de Mando y Monitoreo para la Jornada Electoral Concurrente que se desarrolló este
domingo en Jalisco reportó al cierre que en total se presentaron 21 denuncias por presuntos delitos
electorales en la entidad. Mauro Garza, presidente de la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex), que registró 91% de los observadores electorales de todo el estado, reportó
que “en general, el desarrollo de la jornada transcurrió en orden, como lo expresaron nuestros
observadores”. Tanto autoridades electorales, como el presidente de la Coparmex, se pronunciaron
por revisar el proceso de las casillas especiales.

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 40
Sin autor

** Menos corrupción. Resulta que quien celebró la aprobación del formato 3 de 3 del INAI fue la
Confederación Patronal de la República Mexicana, ya que su presidente, Gustavo de Hoyos, aseguró
que este es un gran paso para prevenir la corrupción, y ahora sí se verá si es verdad que se logra
disminuir un problema tan grave que afecta al país.

Concanaco
Vive México verdadera fiesta cívica: Concanaco
La Prensa - Información General - Pág. 2
Genoveva Ortiz

Este 1º de julio, México vivió una verdadera fiesta cívica, declaró el presidente de la confederación de
Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Conanaco Servytur), al hacer un llamado a
los partidos políticos a respetar la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas.

Renegociación del TLCAN no se detiene por el cambio de gobierno
Publimetro - Primera - Pág. 14
Mario Mendoza Rojas

La negociación del TLCAN no se detiene ni se modifica por el cambio de gobierno en México y el
proceso será liderado por la actual administración hasta el 30 de noviembre próximo. El presidente de
la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur),
José Manuel López Campos, confirmó a Publimetro que la instrucción de la Secretaría de Economía
(SE) es integrar a un representante del nuevo presidente al proceso.
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El presidente de la Concanaco Servytur explicó que la negociación del TLCAN mantiene seis capítulos
o temas clave por resolver, cuyas implicaciones representan retos por resolver para la administración
federal entrante, que tomará la estafeta el 1 de diciembre de este año.

ABM
Desplegado / ABM
Milenio Diario - Negocios - Pág. 41
Sin autor

Desplegado de la ABM menciona: “Como cliente de la banca, Usted tiene derecho, sin costo a su
cargo, a solicitar que se transfieran los recursos de su salario, pensiones y otra prestaciones de
carácter laboral que se de depositen en su cuenta bancaria se transfieran a otra cuenta a su nombre
que le lleve el banco de su elección.

AMIS
No tires tu dinero / Banco fuerte de México.
Excélsior - Dinero / Falla de origen - Pág. 4
David Páramo

** Nueva AMIS. Las malas decisiones de Manuel Escobedo y Recaredo Arias, como presidente y
director general de la AMIS, respectivamente, muy difícilmente quedarán impunes, puesto que el
servilismo de estos dos tipos generó una crisis al interior del gremio. Básicamente, pueden
presentarse dos posibilidades. La primera de ellas es que las cuatro grandes aseguradoras, tres de
ellas de capital extranjero, decidan cerrar filas y proteger a sus serviles empleados (…) La segunda,
es que se entienda el error y se tome una decisión institucional, que va mucho más allá de despedir a
Arias y que eventualmente Escobedo, quien fue reelecto en mayo, dejara el cargo por la vía de la
renuncia. En este caso, replantearían las formas de representación (…)

Sector de Interés
Historias de NegoCEOs / Pejenomics II
El Universal - Cartera - Pág. 6
Mario Maldonado

(…) Una de las principales incógnitas del cambio de regimen que significa AMLO tiene que ver con su
propuesta económica. Y así como sus asesores han ido explicándola a empresarios, fondos de
inversión, bancos y calificadoras de riesgo, recientemente publicaron la segunda parte de Pejenomics
(…) los diseñadores de dicho documento son, además de Romo, Abel Hibert, coordinador económico;
Graciela Márquez, propuesta para secretaria de Economía; Gerardo Esquivel, asesor económico y
Jesús Seade, su carta para terminar de renegociar el TLCAN (…)
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El Correo Ilustrado
La Jornada - Opinión - Pág. 2
Sin autor

De 1994 a 2017 el coeficiente de apertura externa pasó de 0.23 en 1993 a 0.73 en 2017. Este
incremento significativo (de 212.7 por ciento) se debe a la integración económica de 1994 -mediante la
entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)- y la creación de
incentivos empresariales, propiciados por la aplicación de políticas públicas generadoras de
condiciones de rentabilidad, desde la década de los 80 hasta 2017, son los principales factores del
dinamismo del sector externo, en cuanto a comercio exterior se refiere.

Den solución a problemas.- IP
Reforma - Negocios - Pág. 5
Verónica Gascón

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) pidió al próximo Presidente,
respuestas reales sobre los problemas que aquejan al País, debido a que no puede seguir en un
ambiente de incertidumbre En su análisis semanal, el CEESP enumeró los desafíos que enfrentará el
próximo Gobierno y puso como temas urgentes tener finanzas públicas sanas y erradicar la
corrupción. “Es evidente que el entorno que recibe como nuevo Presidente de México no es sencilla
Es por ello que se espera que las propuestas que ha planteado contribuyan a lograr sus objetivos y
mejorar la situación general. La población requiere respuestas reales. El País no puede seguir sumido
en un ambiente de incertidumbre y temor que limita el desarrollo de los agentes económicos”, subrayó
el CEESP.

Baja Pemex deducibles por robos
Reforma - Negocios - Pág. 6
Azucena Vásquez

Pemex Logística hará ajustes a los contratos que tiene con las empresas que le dan servicio de
transporte de combustible para que, en caso de que el producto sea robado, estas paguen máximo el
50 ciento del deducible, informó la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).
Actualmente, esas compañías desembolsan 100 por ciento del deducible, cantidad que el asegurado
paga como parte de una reclamación antes de que la aseguradora desembolse el resto, pero el
porcentaje se reducirá ante la denuncia de que esa práctica representa un abuso, explicó Refugio
Muñoz, vicepresidente del órgano empresarial, al cual están afiliadas 145 transportistas que operan
con la petrolera.

A penales en competitividad
Reforma - Negocios - Pág. 2
Sin autor

A diferencia de la justa futbolera, en donde México y Brasil ya están entre los 16 aspirantes a ser el
número uno del mundo, en cuestiones de competitividad económica ambos países se encuentran
entre los coleros de 63 naciones consideradas por el IMD.

El SAT fiscalizará más e-facturas desde hoy
El Universal - Cartera - Pág. 6
Leonor Flores

A partir de hoy, el fisco ejercerá un proceso más estricto de revisión de las facturas electrónicas para
verificar que el contribuyente no abusa en la identificación del producto o servicio que se indica en
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recibo. Si el SAT encuentra errores en la factura habrá sanciones tanto para el cliente como para el
proveedor con multas de hasta 13 mil pesos por cada emisión detectada con fallas, advirtió el experto
en temas fiscales y factura electrónica, Javier Zepeda.

Enfrentan los grandes contribuyentes mayor revisión contra evasión
El Universal - Cartera - Pág. 6
Leonor Flores

La mayor fiscalización hacia grandes contribuyentes se está sintiendo con la implementación de las
acciones para evitar la evasión, las cuales están delineadas por la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE) bajo el proyecto Beps, dijeron fiscalistas. Explicaron que desde 2014
México ha estado aplicando algunas de las 15 acciones, con lo cual da pasos firmes para cumplir en
ese rubro. Hoy entra en vigor la regla Beps para evitar el abuso de los tratados de doble tributación.
Hasta ahora sólo cinco países lo han aprobado.

Feria Maxipan 2018 prevé superar su propia marca
Milenio Diario - Negocios - Pág. 43
Notimex

La feria Mexipan 2018 romperá récord de empresas asistentes, con más de 250 expositores en
panificación, repostería, chocolate y helado, con el objetivo de impulsar la profesionalización de un
sector integrado por 60 mil negocios. Raúl Reyes, tesorero de la Asociación Nacional de Proveedores
Profesionales de la Industria del Pan, Repostería y Similares (Anpropan), destacó que serán más de
250 empresas las que participarán en la edición este año de Mexipan, con una asistencia de más de
50 mil personas. La feria que se celebrará del 22 al 25 de agosto en el WTC de Ciudad de México, y
se espera que se rompa récord de asistentes este año también.

Hacienda ajusta subasta de valores para la volatilidad (Arturo Lamadrid, Myriam
Ruvalcaba)
El Financiero - Economía - Pág. 23
Esteban Rojas

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se prepara para enfrentar la volatilidad. Al cierre
de la semana pasada, presentó un programa de colocación de valores de deuda más flexible para el
tercer trimestre de este año, con el propósito de atender las necesidades de financiamiento del
gobierno federal, así como para responder a posibles complicaciones y contratiempos que se puedan
presentar en los mercados. “(Resalta) la congruencia del gobierno federal de mantener condiciones de
oferta que ayuden al comportamiento del mercado local a navegar toda una serie de factores de
riesgo en el entorno global... (destacando) las políticas proteccionistas del presidente Trump,
condiciones monetarias más restrictivas en Estados Unidos y diversos eventos geopolíticos”,
señalaron especialistas de Banorte-Ixe.
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Costará 100 mil mdp subsidio a gasolina en 2018
El Financiero - Economía - Pág. 25
Jassiel Valdelamar

Este año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima que el subsidio a las gasolinas será de
98 mil 229 millones de pesos, 30 mil millones (42 por ciento) más que en 2017, debido al alza en el
precio del petróleo y el dólar. “El incremento del gasto fiscal que se observa en los estímulos fiscales
asociados al Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios (IEPS) de combustibles automotrices
se debe a que, a pesar de que se utiliza el mismo esquema para amortiguar las variaciones en los
precios de las referencias de los combustibles, en 2018 el precio del crudo y el tipo de cambio (que
son los determinantes del precio de las referencias de las gasolinas y el diésel) han sido mayores a lo
observado en 2017”, indicó en el Presupuesto de Gastos Fiscales 2018.

Sedatu y Sagarpa disparan su gasto
El Financiero - Economía - Pág. 25
Zenyanzen Flores

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) dispararon su gasto en mayo en 123.7
por ciento y 89.7 por ciento en términos reales, respecto de igual mes del año pasado, indicó la
Secretaría de Hacienda. En el informe de finanzas públicas, se reportó que Sedatu erogó 2 mil 376.9
millones de pesos y Sagarpa 12 mil 466.9 millones de pesos en mayo de este año.

Banxico acumula pérdidas por coberturas cambiarias
El Financiero - Economía - Pág. 32
Clara Zepeda

l Banco de México (Banxico) acumula un saldo negativo por el programa de coberturas cambiarías de
703.5 millones de pesos en poco menos de 14 meses, estimó Grupo Financiero Monex. Las
coberturas cambiarías son una herramienta que la Comisión de Cambios, mediante Banxico,
implemento desde el 6 de marzo de 2017 y que ha empleado para dar mayor estabilidad al peso, las
cuales incluyen la venta de dólares a las instituciones financieras y, al ser liquidables en moneda
nacional, no se hace uso de reservas internacionales, sino que éstas se reflejan en la hoja de balance
del banco central.

Vietnam, oportunidad para autopartes: Comce
El Financiero - Economía - Pág. 22
Daniel Franco

Con la firma del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), México abrió la
puerta de Vietnam, país en donde podría tener libre comercio para finales del 2018, y a pesar de que
los principales productos nacionales exportados a ese mercado son agroalimentarios, la industria
manufacturera podría abrirse camino en los próximos años. Sergio Ley, presidente de la Sección
Empresarial Asia y Oceanía del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y
Tecnología (Comce), indicó que se podrían exportar automóviles a Vietnam, pero esa decisión se
toma en Detroit, Stuttgart o en Tokio.
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Copa de Rusia 'sazonará' venta de restaurantes
El Financiero - Empresas - Pág. 36
Redacción

La industria restaurantera en México espera que en el acumulado de este año el consumo de
desayunos para 'aficionados pamboleros' contribuya con alrededor de 5 por ciento de sus ventas
totales, a pesar de que en el país los partidos del Mundial de Fútbol Rusia 2018 se realizan en horario
matutino, cuando la mayoría de las personas trabajan. “Nos hubiera encantado a todos los
restaurantes que hubieran sido a media tarde (los partidos), por la mañana el impacto es menor; te
diría que no será más del 5 por ciento de las ventas”, comentó Francisco A. Fernández, presidente de
la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

Trump, por postergar firma de nuevo TLCAN
El Universal - Mundo - Pág. 8
Agencias

El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que quiere postergar la firma de una versión
revisada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) hasta después de las
elecciones de medio mandato, el 6 de noviembre, alegando que de esa manera busca alcanzar un
mejor acuerdo con México y Canadá. “El TLCAN lo podría firmar ahora mismo, pero no estoy contento
con él. Quiero hacerlo más justo. Quiero esperar hasta después de las elecciones [legislativas en
EU]”, dijo el mandatario en entrevista grabada esta semana y emitida ayer por la cadena de televisión
Fox News. “Tengo la sensación de que [la renegociación del TLCAN] va a salir bien”, señaló.

En el mismo sentido informó:
Firmará Trump el TLCAN después de las elecciones en EU
La Jornada - Economía - Pág. 28
Notimex / AP / DPA / Reuters

Trump revisará el TLCAN después de elecciones en EU
El Financiero - Economía - Pág. 22
AP
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