Martes, 03 de julio de 2018

CONCAMIN
Clima de negocios, prioridad
Excélsior - Dinero - Pág. 1-2
Lindsay H. Esquivel

Con el objetivo de mejorar el clima de negocios en el país y detonar el crecimiento económico desde
el inicio del nuevo gobierno, la iniciativa privada comenzará a trabajar una agenda de prioridades
económicas con el equipo de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Los
presidentes de los principales gremios empresariales del país coincidieron en que el mayor reto del
próximo jefe del Ejecutivo será mantener lo que se ha hecho bien, como las reformas estructurales y
apostar por el libre comercio. Combatir la corrupción y sentar las bases para un Consejo Fiscal
también serán parte de los retos del próximo gobierno. La iniciativa privada comenzará a trabajar en
una agenda de prioridades económicas con el equipo de transición del presidente electo, Andrés
Manuel López Obrador, con el objetivo de detonar el crecimiento del país desde el primer año de su
administración. Los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón; de la
Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos Walther; de la Confederación
de Cámaras Industriales, Francisco Cervantes, y de la Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación, Enrique Guillen, coincidieron en que el mayor reto del próximo jefe del Ejecutivo será
mantener lo que se ha hecho bien durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto como
las reformas estructurales además de la apuesta por el libre comercio y la diversificación de
mercados.

En el mismo sentido informó:
Retos económicos de AMLO, positivos: CCE
El Universal - Cartera - Pág. 4-5
Ivette Saldaña / Miguel Pallares

IP mexicana le da a AMLO el voto de confianza
El Financiero - Economía - Pág. 5
Leticia Hernández / Daniel Loredo

Gente Detrás del Dinero / El primer encuentro con AMLO
La Razón - Negocios - Pág. 16
Mauricio Flores

Esta misma semana, el Consejo Coordinador Empresarial, que encabeza Juan Pablo Castañón, arma
un primer encuentro con Andrés Manuel López Obrador en calidad de virtual presidente de México, y
establecer una agenda sobre crecimiento económico, renegociación del tratado de libre comercio con
EU, fiscalía anticorrupción independiente, estabilidad de finanzas públicas y adecuación del marco
fiscal. Aunque fueron varios los encuentros de los empresarios con López Obrador en las campañas,
esta primera reunión busca establecer líneas específicas de acción. El CCE, como entidad legalmente
reconocida, como interlocutor empresarial con el poder público, tiene la atribución y la obligación de
exponer los asuntos que le competen a los afiliados de 7 grandes entidades: Concamin, que encabeza
Francisco Cervantes; Concanaco, que preside José Manuel López; la aguerrida Coparmex, de
Gustavo de Hoyos; AMIS del hoy cuestionado Manuel Escobedo (pues al parecer empujó, sin
consentimiento de sus afiliados, una campaña negra contra AMLO), el Consejo Mexicano de
Negocios, que representa Alejandro Ramírez, el CNA, que preside Bosco de La Vega, y la ABM,
presidida por Marco Martínez.
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Para este encuentro, la representación empresarial se coordina con Alfonso Romo, quien será
coordinador de gabinete, para abordar la extensa agenda que incluye la mayor acción social del
empresariado e incremento de la productividad con inclusión salarial. También el crear una red
intersecretarial, para incentivar y financiar la formación de emprendedores y empresas en áreas
sensibles como energía, tecnología de la información y telecomunicaciones. Y bueno, dada la
urgencia de preparar las próximas rondas de renegociación del TLC, el CCE integrará a Jesús Seade
al “Cuarto de Junto”, en donde el equipo de Ildefonso Guajardo toma el parecer empresarial, para
enfrentar el proteccionismo de Donald Trump. La reconciliación con rostro de trabajo.

Tiempo de Negocios / Todo el poder a Romo
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Darío Celis

De las felicitaciones que Andrés Manuel López Obrador recibió en las últimas horas, la del Consejo
Mexicano de Negocios (CMN) vuelve a ponerse en la palestra pública. El gremio presidido por
Alejandro Ramírez, reitera su determinación de apoyarlo para garantizar crecimiento y generación de
empleos. Políticamente correcta la postura, pero cuestionable por donde se le vea. De entrada,
Ramírez tendrá que deshacerse de dos personajes altamente tóxicos para él y para el gremio que
lidera: Alejandro Quintero y Martha Mejía, dueños de GTVP (antes TV Promo) y Zimat,
respectivamente. Hasta el último momento quisieron bajar al tabasqueño, como se vio con la
transmisión de la serie “Populismo en América Latina”. Intentaron pasarla por Televisa, de Emilio
Azcárraga; TV Azteca, de Ricardo Salinas, Grupo Imagen, de Olegario Vázquez Aldir, y Netflix, de
Reed Hastings. Pero en todos los casos rechazaron el documental. Atrás nuevamente los duros del
CMN, Claudio X. González, Eduardo Tricio y Germán Larrea, que no lograron su cometido. Alrededor
de 160 millones de pesos tirados a la basura: 80 millones en la producción y otro tanto para difundirla.
Son empresarios de ese perfil los que tienen que exorcizar sus fobias. Mañana va a ser una buena
oportunidad. Y es que este miércoles habrá un desayuno del Consejo Nacional del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE) con AMLO. Está prevista la asistencia de unas 70 personas, entre
ellas los dirigentes de los siete organismos que integran la cúpula de Juan Pablo Castañón. Estamos
hablando de la Concamin, de Francisco Cervantes; Coparmex, de Gustavo de Hoyos; AMIS, de
Manuel Escobedo; Concanaco-Servytur, de José Manuel López, ABM, de Marcos Martínez; CNA, de
Benjamín Grayeb; AMIB, de José Méndez Fabre, y el susodicho CMN. El encuentro se da en la
coyuntura del proceso de transición del gobierno saliente de Enrique Peña Nieto y el entrante del
tabasqueño, donde el hombre clave para el empresariado se llama Alfonso Romo. El designado
coordinador de la Presidencia tendrá bajo su férula la conformación del gabinete económico (…)

Fija SCT descansos obligatorios para choferes de autobuses y camiones de carga
La Jornada - Sociedad - Pág. 37
Miriam Posada García

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) emitió la norma oficial mexicana 087 (NOM087), en la que establece el tiempo que tienen que conducir los transportistas y los descansos que
deben tomar para que no manejen cansados, y evitar accidentes. La norma de fatiga, como fue
denominada por la SCT, señala que todo conductor deberá hacer una pausa de 30 minutos cuando
haya manejado hasta cinco horas continuas 0 podrá distribuir la pausa durante un lapso de cinco
horas y media, de acuerdo con las condiciones del viaje. En transporte de pasaje de turismo, es
obligatorio que cuando la ruta exceda las nueve horas haya un relevo para el conductor. En transporte
de carga el tiempo máximo de conducción es de 14 horas, después de las cuales el chofer tiene que
hacer una pausa de al menos ocho horas seguidas, además de pausas mínimas de media hora cada
cinco.
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La dependencia puntualizó que los periodos de descanso diario de conducción en ningún caso serán
acumulables y el conductor debe llevar una bitácora de servicio y exhibirla cuando le sea requerida
Para la elaboración de esta norma colaboraron representantes de Petróleos Mexicanos y de la
Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y
Turismo, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la Asociación Nacional de Autotransporte
Privado, la Asociación Mexicana de Ferrocarriles y la Confederación Nacional de Transportistas
Mexicanos. También participaron empresas permisionarias, la Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación, la Confederación de Cámaras Industriales, la Asociación Nacional de la Industria
Química, el Instituto Mexicano del Petróleo, Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional
Autónoma de México.

CMN
Empresa / Operación cicatriz
El Universal - Cartera - Pág. 6
Alberto Barranco

En convocatoria al absurdo, alimentado, quizá, por encuestas apócrifas e ilegales que colocaban a
José Antonio Meade a tiro de piedra de Andrés Manuel López Obrador, en acecho, pues, de la gran
sorpresa, lo que reclamaría paraguas frente a la tormenta, el pleno de la dirigencia empresarial se
acuarteló el domingo en el Club de Industriales. No eran sólo los presidentes de los organismos
cúpula aglutinados en el Consejo Coordinador Empresarial. El cónclave concentraba a dirigentes de
Cámaras, Asociaciones y hasta uniones gremiales. Perdida, finalmente, la esperanza de un segundo
“haiga sido como haiga sido”, dada la abrumadora ventaja del puntero, el sínodo se convirtió en
concilio para preparar la bienvenida a la realidad. Así, mientras el Consejo Mexicano de Negocios, en
su momento la trinchera mayor contra las aspiraciones de López Obrador, abría la puerta a la
operación cicatriz, la Coparmex hablaba de coincidencias y disidencias, y la Cámara Americana de
Comercio ofrecía ser “agente de confianza para la inversión en México”. Por su parte, el Consejo
Coordinador Empresarial planteaba un diálogo propositivo y respetuoso de colaboración con todas las
autoridades electas. En el desglose, el organismo representativo de las 50 empresas más importantes
del país llamaba a trabajar sobre lo construido y acelerar el paso para fortalecer nuestro régimen de
libertades y alcanzar un México próspero, incluyente y democrático (…) México es uno. Operación
cicatriz.

El gran desafío: cumplir las expectativas
Proceso - Revista - Pág. 6-11
Arturo Rodríguez

Confrontado con un sector del gran capital, sometido por sus opositores a campañas sucias desde
hace meses, sin una relación tersa con las Fuerzas Armadas y en un contexto internacional complejo
por la narrativa antimexicana de Donald Trump, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendrá
la tarea colosal de hacer aterrizar sus propuestas y cumplir con las expectativas de cambio que
generó entre quienes votaron por él. Al mismo tiempo, evitar conflictos con los aliados que lo
acompañaron en el triunfo, algunos de los cuales no comparten puntos de vista en temas educativos y
de salud. De acuerdo con asesores de AMLO, los “focos rojos” para el tabasqueño serán la economía
-mantener estables los mercados- y la seguridad. En su perspectiva, lo que llama “la coalición
conservadora” esperará a ver qué pasos da la nueva administración, se atrincherará en las cámaras
de Diputados y Senadores, intentando cohesionar su presencia, y esperará a ver qué plantea el
gobierno y qué iniciativas emprende.

Pág. 3

Por conducto de Alfonso Romo, el equipo de AMLO ha intentado tender puentes con el Consejo
Mexicano de Negocios (CMN), y para Ebrard, es claro que algunos de ellos hicieron todo lo posible
para evitar el triunfo del tabasqueño. -¿Serán los magnates un problema en la transición y el arranque
del gobierno? -No lo creo, porque la alianza o coalición de cámaras empresariales nunca abarcó lo
mismo que las veces anteriores (2006 y 2012). Esta vez nunca hubo un frente completo. Fue
principalmente en el CMN y el Consejo Coordinador Empresarial -que está muy vinculado con el
gobierno-, pero la Coparmex no estuvo en la fiesta. “Y quizás otro dato que convendría tener presente
es que en marzo Andrés Manuel había visto a más de 12 mil empresarios en todos los estados, a
esos que nunca invitan a las reuniones de la cúpula ni mucho menos todos importantes a nivel estatal.
Hubo un diálogo muy importante con muchas empresas.”

Discursos pasan de la rudeza a una tersa relación con AMLO
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Julio Gutierrez

Empresarios como Rogelio Zambrano, presidente de Cemex; Fernando A. González, director general
de la cementera; Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas; Alejandro Ramírez Magaña,
presidente de Cinépolis, entre otros, felicitaron a Andrés Manuel López Obrador por el triunfo en las
elecciones. Luego de que en la campaña electoral, algunos de los empresarios más ricos del país
expresaron su rechazo contra López Obrador, e hicieran un llamado a sus trabajadores par a “razonar
su voto”, esto los llevó a una confrontación con el candidato, quien los llamó representantes de “una
minoría rapaz” y los acusó de realizar una guerra sucia en su contra y de ser los responsables de una
“tragedia nacional”, ahora, eso parece haber quedado atrás. Rogelio Zambrano, presidente de Cemex,
felicitó de manera individual y a nombre de la compañía a López Obrador y deseó todo el éxito “al
proyecto de esta nueva nación”, al igual que el director de la cementera, Fernando A. González, quien
lo hizo mediante su cuenta de twitter. Ricardo Salinas Pliego, utilizó sus redes sociales para mostrar
su apoyo y dijo que se debe dar al candidato la oportunidad de cumplir las promesas que realizó
durante su campaña, como son la seguridad y la justicia. Por su parte, el empresario y activista
Claudio X. González, utilizó el mismo medio para felicitar a Andrés Manuel y aseguró que es momento
de “colaborar en todo lo posible y también resistir en lo que sea debido”. Mediante un comunicado,
Alejandro Ramírez Magaña, presidente de Cinépolis y del Consejo Mexicano de Negocios, aplaudió la
victoria de AMLO y convocó a la unidad de todos los mexicanos para trabajar sobre lo que ya se ha
construido, y “acelerar el paso para fortalecer nuestro régimen de libertades y alcanzar un México
próspero, incluyente, democrático, con instituciones sólidas en donde prevalezca el estado de
derecho”.

Confía CIRT en López Obrador
Capital México - Primera - Pág. PP-8
Rosalba Amezcua

La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) externó su confianza y respeto
hacia Andrés Manuel López Obrador, como ganador de las elecciones, y calificó de “ejemplar” el
ejercicio democrático que ha vivido el país. “A Andrés Manuel López Obrador otorgamos nuestra
confianza y deseamos sabiduría, templanza, fortaleza y justicia, para que, en apego a derecho y con
respeto a las instituciones, lleve con claridad, por buen rumbo y con éxito el destino de México”,
destacó José Luis Rodríguez Aguirre, presidente del Consejo Directivo del organismo. El tabasqueño
afirmó que los empresarios que lo criticaban “eran una minoría” que se ha dedicado a “saquear” al
país. Ante industriales de la radio y la televisión dijo también no tener enemigos y sólo querer un país
sin privilegios.
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Lo anterior fue en respuesta luego de que el Consejo de Mexicanos de Negocios (CMN) publicara un
desplegado donde criticó los “ataques personales y descalificaciones infundadas” por parte de López
Obrador; sin embargo, el tabasqueño insistió en que sólo busca un gobierno para todos.

CCE
Se alista reunión entre AMLO y cúpula empresarial
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20
Lilia González

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dio carpetazo a las diferencias que se dieron durante la
campaña con Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por lo que se encuentra en puerta una reunión
preparatoria entre el empresariado mexicano y el presidente electo de México. “Empieza una nueva
etapa para construir una visión moderna de país”, afirmó su dirigente, Juan Pablo Castañón. El
presidente del empresariado mexicano palomeó el primer discurso de AMLO como presidente electo
de México, en don de calificó como positivo que Obrador “quiera trabajar en la libertad de empresas
para el progreso de México, en autonomía del Banco de México y disciplina monetaria y fiscal, que
honrará los compromisos contraídos y que estaría conduciendo en las causas legales en los temas de
los contratos energéticos. Mientras dé certeza jurídica a los contratos que estén hechos correctamente
dará confianza a futuras inversiones”. Durante una entrevista, Castañón reiteró la confianza de los
inversionistas a mantener creciendo los capitales y, en los puntos donde haya divergencias, se
encuentren soluciones con diálogo. Aunque destacó que existe inquietud porque Morena ganó la
mayoría en el Congreso, porque no se trata de realizar modificaciones legales por la visión partidista,
sino de construir la unidad en los proyectos de la nación.

Confía la IP laborar con el nuevo Gobierno
Reforma - Negocios - Pág. 6
Staff

Representantes de la iniciativa privada manifestaron por separado la confianza y el apoyo al nuevo
Gobierno que encabezará tras ganar las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador.
“Vemos que México está en condiciones de generar confianza en el exterior. Aquí seguiremos
invirtiendo y trabajando muy prepositivamente para tener política pública que ayude a tener
desarrollo”, señaló Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). En
entrevista telefónica con medios, afirmó que el cuidado de las finanzas, gasto público, estabilidad, la
creación de un Consejo Fiscal para dar seguimiento y recomendaciones de las variables
macroeconómicas, son temas a trabajar. El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) envío, a través de
un comunicado, sus felicitaciones y les ofreció trabajar en conjunto en favor del campo mexicano. La
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) afirmó que el candidato electo contará
con el apoyo de las más de 12 mil empresas que agrupa, dijo su presidente Eduardo Ramírez Leal.
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“Garantizar la libertad de empresas”, anuncio positivo de AMLO, dice la IP
La Jornada - Economía - Pág. 21
Alejadro Alegría

El sector privado del país consideró positivo para la economía que el virtual presidente electo de
México, Andrés Manuel López Obrador, haya anunciado medidas como garantizar la libertad de
empresas y la autonomía del Banco de México (BdeM). Dijo que ya trabaja para reunirse con el
tabasqueño y su equipo de transición. En conferencia telefónica, el presidente del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, sostuvo que desde el domingo ya tienen
comunicación frecuente con la gente de López Obrador para reunirse con el sector empresarial del
país, pues buscan un diálogo sincero. Comentó que es positivo también el anuncio de López Obrador
de tener disciplina fiscal financiera, así como revisar mediante canales legales los contratos
adjudicados en el sector energético a consecuencia de la reforma energética para saber si hay
anomalías. Castañón sostuvo que la revisión dará certeza jurídica y generará confianza para futuras
inversiones. Añadió que a la IP le parece prudente no aumentar impuestos, ni la deuda y que el BdeM
siga controlando la inflación. La Asociación de Bancos de México (ABM) refrendó que trabajará “con
quien los ciudadanos han decidido sea el Presidente para 2018-2024”, y anunció que entregará al
nuevo gobierno el Programa Estratégico que elaboró para el desarrollo del sector, como base para el
trabajo coordinado entre banqueros y autoridades. Las aseguradoras que operan en el país,
representadas por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), felicitaron al candidato
de Juntos Haremos Historia, López Obrador, por triunfar en la contienda electoral a la Presidencia.

Es la economía
El Economista - Opinión - Pág. 59
Juan Pablo Castaño

“Creemos que México está en condiciones de generar confianza al exterior”, Juan Pablo Castañón,
presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

Apoyarán banqueros y aseguradoras
Reforma - Negocios - Pág. 5
Staff

La Asociación de Bancos de México (ABM) refrendó el compromiso de trabajar con el próximo
Presidente, declaró en un comunicado. “La banca en México asume con firmeza el papel que le
corresponde desempeñar para contribuir al progreso de todos los mexicanos”, afirmó. Precisó que
considerando este objetivo, la ABM ha preparado un Programa Estratégico 2018-2024 para el
desarrollo del sector que será entregado a la nuera Administración como base para el trabajo
coordinado entre las autoridades y los bancos en México, en beneficio de todos los mexicanos. A su
vez, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) dijo que trabajará con Andrés Manuel
López Obrador en políticas públicas que lleven los beneficios del seguro a más mexicanos. “En la
industria de seguros estaremos trabajando en conjunto con les tres órdenes de Gobierno, en especial
con Andrés Manuel López Obrador, para que en colaboración con los diferentes sectores, impulsemos
estrategias y políticas públicas que promuevan la economía del País”, mencionó Manuel Escobedo,
presidente de la AMIS. La AMIS sostuvo que se une a la celebración del Consejo Coordinador
Empresarial porque la jornada electoral transcurrió en paz y fue la más grande en la historia.

En el mismo sentido informó:
Banca comercial mexicana respaldará a nuevo gobierno
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor
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Gobierno acepta revisar contratos en sector energía
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-22-23
J. Jesús Rangel M. / Miriam Ramírez / Frida Lara

Carlos Urzúa, próximo secretario de Hacienda y Crédito Público en la administración de Andrés
Manuel López Obrador, envió un “mensaje tranquilizador” a los inversionistas al señalar que el nuevo
gobierno “se compromete a mantener finanzas públicas sanas y los fundamentales
macroeconómicos”, con un tipo de cambio flexible y una “deuda responsable”. Mientras la Comisión
Nacional de Hidrocarburos, en un comunicado, aceptó la revisión de los 107 contratos que se han
firmado derivados de la reforma energética. El economista anunció que participará en la preparación
del Presupuesto de Egresos 2019 “desde el principio” para establecer las prioridades del nuevo
gobierno con la liberación de recursos a favor de proyectos de infraestructura y programas sociales,
en especial para duplicar las pensiones de personas mayores y la población nini; que espera el apoyo
del gobierno de Enrique Peña Nieto para renovar la línea de crédito flexible con el FMI por más de 88
mil millones de dólares, y que se creará un entorno de inversión “muy propicio” para nacionales y
extranjeros. En conferencia telefónica con diversos inversionistas, analizada por Gabriel Casillas y
Delia Paredes, director general adjunto de Análisis Económico y Bursátil y directora ejecutiva de
Análisis Económico, respectivamente, del Grupo Financiero Banorte, señaló que “el primer
presupuesto se apegará” a los estimados macroeconómicos enviados al Congreso en abril pasado por
Hacienda con una estimación del PIB de 2.5 y 3.5 por ciento para 2019, un balance fiscal sin inversión
de “cero” y una inflación de 3 por ciento.

Equipo de AMLO se suma a TLCAN
El Sol de México - Finanzas - Pág. 20
Juan Gacia

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, dijo que se
incorporarán una o dos personas del equipo de Andrés Manuel López Obrador al grupo negociador
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), a fin de que se enteren de los detalles
del proceso en el que la iniciativa privada seguirá trabajando a través del Cuarto de Junto. Consultado
sobre si hubo alguna aproximación del sector privado con el equipo de López Obrador Juan Pablo
Castañón comentó que sí existe un acercamiento. Durante el domingo y lunes, precisó, estuvieron en
comunicación para tener algunas reuniones preparatorias y una posible reunión entre el presidente
electo y el sector empresarial completo.

En el mismo sentido informó:
Acompañaremos al equipo negociador de TLC: AMLO
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-23
Reuters / Eduardo de la Rosa

AMLO pacta negociar el TCLAN
El Heraldo de México - El país - Pág. PP-5
Redacción

Equipo de AMLO se sumará a negociación de TLCAN: sector privado
Publimetro - Primera - Pág. 5
Notimex

Se sumará equipo de AMLO a negociación de TLC: CCE
Ovaciones - Nacional - Pág. 2
Aída Ramírez Marín

Confirmado
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Uno más uno - La Política - Pág. PP-5
Miguel Celaya

EPN y López Obrador inician hoy transición
Reporte Indigo - Primera - Pág. PP-16-17
Ernesto Santillán

Andrés Manuel López Obrador esperó 12 años para convertirse en el primer mandatario de México y
no quiere perder más tiempo. Apenas han pasado 48 horas después de que se dieron los resultados
preliminares oficiales que colocaron al candidato del partido Movimiento Regeneración Nacional
(Morena) como el virtual ganador de la elección más robusta y compleja del país, la cual se llevó a
cabo el pasado domingo 1 de julio, y AMLO ya comenzó con los preparativos para tomar el cargo.
Tras recibir la llamada de felicitación del todavía jefe del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, López
Obrador le solicitó reunirse con él y con su equipo designado para llevar a cabo el proceso de
transición en Palacio Nacional el día de hoy a las 11 de la mañana. Las personas que lo acompañarán
son siete. Para tratar el tema económico lo asesorarán Carlos Manuel Urzúa y Alfonso Romo; para las
cuestiones de política interna estarán Olga Sánchez Cordero y Tatiana Clouthier; para asuntos
internaciones se designó a Marcelo Ebrard y a Héctor Vasconcelos; y por último se pidió la compañía
de César Yáñez quien se encargará de la comunicación y medios de prensa. La clase política no es la
única con la que Andrés Manuel López Obrador ha comenzado a tener acercamientos para la
transición de poderes. El sector empresarial, con el que ha tendido diversos conflictos, también han
sido incluidos en el diálogo. A través de una conferencia telefónica, Carlos Urzúa, Gerardo Esquivel y
Arturo Gutiérrez, explicaron a los inversionistas el proceso de transición y las políticas económicas
que se llevarán a cabo a lo largo de la gestión de López Obrador. Urzúa, a quien Obrador ha
designado como el próximo secretario de Hacienda aseguró que el gobierno entrante tendrá una
política macroeconómica, fiscal y monetaria responsables, y que se respetará la autonomía del Banco
de México. A esto añadió que se buscará mantener el tipo de cambio estable y la inflación bajo
control. El presidente de la Coparmex ha dicho que el sector empresarial comparte con AMLO la idea
de combatir la corrupción La élite empresarial mexicana también apeló al diálogo con Obrador. En
conferencia de prensa, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, aseguró que pese a las
diferencias con las que se encontraron a lo largo de la campaña también comparten algunas ideas,
especialmente en temas como el combate a la corrupción, la nueva cultura salarial, la reforma al
sistema de salud y de pensiones y la reestructuración de las políticas de asistencia social. El Consejo
de Coordinador Empresarial reconoció el triunfo de Andrés Manuel López en la elección presidencial.

Seguridad, desafío en Puebla
El Economista - Urbes y Estados - Pág. PP-31
Miguel Hernández

El consejo Coordinador Empresarial (CCE) consideró que entre los retos para el próximo gobernador
de Puebla des tacan la seguridad y acabar con la corrupción. Horacio Peredo Elguero, vicepresidente
y vocero del CCE, comentó que ese par de temas son algunas de las metas en que deben trabajar las
nuevas autoridades que entrarán en funciones a partir de diciembre. Indicó que en la parte de políticas
económicas se propone impulsar el consumo de productos poblanos, mejorar la infraestructura de los
parques industriales mediante la coinversión en aquellos que sean privados y en los públicos, el
gobierno destine recursos para su atención. También están el mejoramiento de la sustentabilidad en la
ciudad, donde, dijo, se debe promover el uso de energías renovables y no depender de la que viene
de hidrocarburos.
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PAN-MC ganan en Yucatán y deja en cero al tricolor
El Financiero - Nacional - Pág. 53
Yosi Moguel

El candidato del PAN al gobierno de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, obtuvo el 40.98 por ciento de la
votación, según información del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) con más
del 98 por ciento de las actas computadas, lo que significó una ventaja de 5.22 puntos porcentuales
respecto del priista Mauricio Sahuí Rivero (35.76%). Respecto del falló el PREP en la entidad, al que
le falló el sistema, la presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPAC), María del
Lourdes Rosas, aseguró que se trató de un problema técnico que no puso en entredicho la legalidad
de las elecciones. “La información no fluyó de la manera deseada; sin embargo, el PREP operó de
manera continua con la captura de los resultados de las votaciones de cada una de las dos mil 666
casillas”, apuntó. Descartó que la certeza, legalidad y transparencia de los comicios estén en riesgo,
porque este programa es sólo uno de los tres instrumentos de procesamiento de datos sobre el
resultado de las elecciones. Mientras, el Consejo Coordinador Empresarial exigió al instituto electoral
del estado informar de manera precisa las razones por las cuales el PREP dejó de funcionar.

Ni tigre ni diablo
Revista Impacto - Revista - Pág. 6-8
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. En principio, las encuestadoras no tendrán que explicar nada; sus
continuas proyecciones resultaron, ahora sí, atinadas. El panorama reflejado, casi mensualmente, en
sus ejercicios demoscópicos se mantuvo; Ricardo Anaya, del Frente (PAN, PRD y MC), y José
Antonio Meade, del PRI (Panal y Verde), nunca dieron alcance a Andrés Manuel López Obrador,
quien hizo realidad su predicción: La tercera fue la vencida. A diferencia de otros procesos electorales,
esta vez, desde el inicio del conteo rápido, la tendencia favoreció al tres veces candidato (2006,2012 y
2018) teniendo como referencia lo que la elección reflejaba en los estados. La ventaja del candidato
de Morena con respecto al segundo lugar (Anaya) fue de entre 15 y 20 por ciento. 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. A las23:00 horas,
Lorenzo Córdova confirmó lo que todos los mexicanos ya sabíamos: López Obrador sumaba, a esa
hora, el 54 por ciento de los sufragios, seguido de Anaya, con el 23 por ciento, Meade, el 16 por
ciento, y “El Bronco” con 6 por ciento. Tras la aparición de Córdova, el Presidente Peña Nieto habló
con él por teléfono y le ofreció el apoyo del Gobierno federal.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

**Piden cara a cara con AMLO. Nos cuentan que desde que se conoció la ventaja de Andrés Manuel
López Obrador sobre sus rivales en la elección presidencial del domingo, empezaron las
comunicaciones entre el sector privado y el equipo de trabajo del político tabasqueño. Algunos
empresarios recibieron llamadas de la gente de López Obrador, mientras que otros tuvieron que
ponerse en contacto por su cuenta. Ayer por la mañana, el presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, dijo que las llamadas sostenidas una noche antes se
enfocaron en tener reuniones preparatorias, y después un encuentro con el empresariado en su
conjunto.
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La idea es lograr una reunión con López Obrador antes de que tome posesión, en la cual participe el
pleno de la cúpula empresarial, incluyendo quienes se enfrentaron previamente con él, como el
Consejo Mexicano de Negocios, que es presidido por Alejandro Ramírez.

Dinero
La Jornada - Política - Pág. 6
Enrique Galván Ochoa

** Empresarios ¿Recuerdan los días en que el tema del nuevo aeropuerto estaba al rojo vivo? El
presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, aceptó reunirse con López
Obrador, pero luego canceló. Ahora anda buscando una cita porque le preocupa -dice- que Morena
vaya a dominar también la Cámara de Diputados. Así es. Sumando sus diputados de elección directa
con los plurinominales, Morena tendrá mayoría suficiente para sacar adelante sus iniciativas, más el
puñado de legisladores que están esperando la instalación de la cámara para irse a la cargada.

Las Otras Competencias / Fútbol a la baja, béisbol al alza
Milenio Diario - La Afición - Pág. 19
Roberto Fuentes

(…) López Obrador tendrá que ver al Consejo Coordinador Empresarial para la agenda, pues el
organismo empresarial se comprometió a interceder por el deporte...

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Sin autor

** Discurso positivo. Pues resulta que después de los roces que tuvieron la IP y AMLO, ahora que el
tabasqueño es el virtual ganador de los comicios, para el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón,
el primer discurso de López Obrador fue positivo, ya que enfatizó que quiere trabajar en libertad con
las empresas, así como una autonomía del Banco de México, por lo que dijo Castañón que eso
generará confianza para futuras inversiones; veremos con el tiempo si AMLO cumple lo dicho.

Cuenta Corriente / Urzúa, Herrera, Esquivel
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

Le cuento que la conferencia telefónica de Carlos Urzúa, nombrado por Andrés Manuel López
Obrador -virtual presidente electo de México- para encabezar la Secretaría de Hacienda y dirigir la
transición de gobierno en materia económica, fue bien recibida por el planteamiento general que
esbozaron, pero al no permitir preguntas y respuestas y quedarse una buena parte de los interesados
sin conectarse, generó la sensación de “ya lo sabía, es más de lo mismo y no aclara mucho”. Pero ¡oh
sorpresa! Aclaró más de lo que pensamos. Primero, Urzúa presentó a dos integrantes del equipo que
le acompañará en la Secretaría de Hacienda; el economista Gerardo Esquivel y a Arturo Hernández,
quien se está integrando desde su posición como economista en el Banco Mundial. Por sus perfiles, el
primero parece que estará en Egresos y el segundo en la del Ramo (…) Un asunto de política-política
fue subrayado y repetido por Urzúa: “Creemos en la separación de poderes y en el sistema de pesos y
balances que impone el Congreso, por lo que trabajaremos con los partidos políticos representados en
ambas cámaras”. En este punto comentó: “Si bien el marco macro fiscal se ha fortalecido en los
últimos años es necesario ir más allá y, para ello, será fundamental el diálogo técnico con el
Congreso, pues lo que sería deseable es que el actual Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la
Cámara de Diputados se convierta en una efectiva Oficina del Presupuesto del Congreso Mexicano,
que evolucione en un organismo no partidista e independiente”.
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Lo leyó bien. Juan Pablo Castañón, del CCE y a todos los organismos cúpula, les gustará platicar
sobre esta posibilidad, que es muy similar a contar con un Consejo Fiscal Asesor como lo propuso el
FMI y luego retomó el CEESP, de Luis Foncerrada, y la Coparmex, de Gustavo de Hoyos y otras
organizaciones civiles (…)

La Retaguardia
Diario Imagen - Nacional - Pág. 9
Adriana Moreno Cordero

** Juan Pablo Castañón, líder del Consejo Coordinador Empresarial, junto con otros integrantes del
CCE, salieron también la noche del domingo a reconocer el triunfo de AMLO. Dicen que traían caras
medio largas, sin embargo, apechugaron, se acercaron y confiaron en poder llegar a acuerdos con el
presidente electo. Ayer, Castañón dio a conocer que a solicitud suya, integrantes de equipo de López
Obrador, se incorporarán a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
con el objetivo de que se empapen del tema.

Coparmex
IP, aliada en combate a corrupción: De Hoyos
La Razón - Primera - Pág. 4
Laura Arana

El presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo
de Hoyos Walther, señaló que con el virtual ganador de la contienda presidencial, Andrés Manuel
López Obrador, existen importantes coincidencias, pero también diferencias claras de visión sobre el
país. En conferencia de prensa, indicó que la principal coincidencia es el compromiso en el combate a
la corrupción, por ello, dijo, “el Presidente de la República encontrará en la Coparmex un aliado para
impulsar la lucha frontal contra la corrupción, que ha sido su oferta principal a los mexicanos”. Entre
las diferencias, expresó que los empresarios defenderán con firmeza la continuidad de la reformas
estructurales que han dado mayor competitividad al país, especialmente la laboral, la energética, así
como la educativa., y añadió que el sector defenderá la libertad de expresión, la económica y de
propiedad.

La Voz de la IP / ¡Es la corrupción!
El Sol de México - Finanzas - Pág. 22
Gustavo A. de Hoyos Walther

Gustavo A. De Hoyos Walther, en colaboración para El Sol de México, expone que la jornada electoral
ha quedado atrás. Con ella, no cabe duda, inicia un cambio de época en la política mexicana. Un
partido político que está por cumplir cuatro años con su registro, se constituye ya como la principal
fuerza política del país, obteniendo en su primera elección federal, la Presidencia de la República y la
mayoría en las dos Cámaras del Congreso de la Unión. Adicionalmente, obtiene la mayoría de las
nueve gubernaturas en disputa, y un número muy relevante de alcaldías y escaños en las legislaturas
locales. Muchas son las causas que se pueden invocar para explicar este fenómeno político. Yo me
quedo con una: La Corrupción. Morena y su líder, Andrés Manuel López Obrador, tuvieron la claridad
para identificar cuan arraigado está el enojo social con este mal endémico, y realizaron una campaña
basada, esencialmente, en invocar el combate a la corrupción como la solución a todos los problemas
del país. En cuanto foro se le preguntó al entonces candidato presidencial sobre la fórmula para
combatir los males nacionales y las manifestaciones del mal gobierno, siempre respondió lo mismo:
combatiendo la corrupción. Tercamente, una y otra vez, ese fue el mensaje:
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Si se erradica la corrupción, México cambiará en beneficio de todos (…) Concluye que más allá del
compromiso personal del próximo presidente de la República y del empeño de las capacidades
institucionales del Poder Ejecutivo, que desde luego tienen gran valía, será la habilitación plena de
estos órganos de vertebración social lo que propiciará que con visión de largo plazo, se pueda
emprender una cruzada exitosa contra la corrupción.

Coinciden AMIC y Coparmex en trabajar juntos por el bien de México
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 4
Aurelio Sánchez

La Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), a través de su dirigente nacional,
Francisco Gallo Palmer, extendió su reconocimiento a Andrés Manuel López Obrador como virtual
ganador de las elecciones presidenciales de 2018 y reiteró la disposición de las pequeñas y medianas
empresas del sector por trabajar de la mano con el gobierno federal a favor del desarrollo del país. “En
esta jornada electoral prevaleció el ejercicio democrático, la participación ciudadana fue ejemplar en
este proceso y debe serlo también durante el nuevo sexenio. Como sector empresarial colaboraremos
con el presidente electo para garantizar la ejecución de proyectos de obra pública de calidad y de
primera necesidad',' señaló Gallo Palmer. Por su parte el presidente nacional de la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, señaló que con el virtual
ganador de la contienda presidencial, Andrés Manuel López Obrador, existen importantes
coincidencias y claras diferencias en visión del país.

Empresarios piden fiscalía independiente
Capital México - Primera - Pág. 18
Edmundo Pineda

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Hidalgo, Ricardo
Rivera Barquín, consideró que el proceso electoral debe servir para que gobernantes se den cuenta
de que la sociedad civil es quien decide sobre la vida pública del país. Sobre las propuestas que la
organización empresarial dejó a los candidatos en campaña, Rivera Barquín explicó que en el Senado
de la República los nuevos representantes deberán trabajar para la creación de una fiscalía
independiente, la cual “es una tarea pendiente”. Hizo un llamado a quienes integrarán el Congreso
local para que hagan pública su declaración 3de3, pues les dará credibilidad respecto a su intención
de avanzar en transparencia y rendición de cuentas. Señaló que lo que toca hoy es ver hacia adelante
“indiscutiblemente a trabajar, el país no se detiene; hay que levantar las cortinas de nuestros negocios
y procurar el desarrollo”. El titular recordó que los empresarios han sido apartidistas, sin embargo, ese
gremio siempre ha colaborado con los gobernantes emanados de los diferentes partidos, por lo que
afirmó “al día de hoy lo hacemos y lo seguiremos haciendo”.

¿Y ahora?
La Jornada - Opinión - Pág. 18
Gustavo Esteva

Ocurrió lo esperado, pero de manera sorpresiva y sorprendente. Lo más sorprendente es que se
instalaron casi todas las casillas y se realizó la votación en forma pacífica, en uno de los procesos
electorales más violentos de la historia del país, en un país destrozado por la violencia y bajo
amenazas de enorme brutalidad que se manifestaron hasta el 30 de junio. Tardaremos en saber por
qué. Es posible que sea una de las dimensiones de lo que parece un hecho: el hartazgo de amplias
capas de la población se expresó yendo a votar y haciéndolo por AMLO. El mismo descontento
generó gran participación ciudadana en la vigilancia y organización de las votaciones. El aparato
oficial no logró los votos ni echar a perder la jornada. No quiso o no pudo (…)
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Cunde la exageración: que triunfó un candidato de izquierda, que se abre en México la oportunidad de
cambio más importante de los últimos 100 años… Cuando no se trata de optimismos desbordados,
forman parte de las presiones que se ejercen para maniatar al gobierno. El presidente de la Coparmex
declaró de inmediato su apoyo a AMLO en el combate a la corrupción y su plena oposición a cualquier
cambio en las llamadas reformas estructurales, en particular la laboral, la energética y la educativa. No
será fácil para AMLO cumplir las modestas promesas que hizo en este campo (…) Pero no son
suficientes para detener el impulso de transformación que apareció a ras de tierra el primero de julio y
va mucho más allá de esta fecha.

Ya hemos trabajado con Sheinbaum: IP
Excélsior - Comunidad - Pág. 5
Paulina Silva

Presidentes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Cámara de
Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope), ambas de la Ciudad de México, descartaron
discrepancias en el sector empresarial con la llegada de Morena a la capital. Ambos empresarios
aceptaron reunirse con Sheinbaum próximamente. En entrevista para este diario, Jesús Padilla
Zenteno, presidente de la Coparmex, indicó que, a pesar de que se terminan 20 años de perredismo
en la capital ya han trabajado con Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum en el 2000,
por lo que seguirán manteniendo una relación cordial. “Me parece que en la política estaremos
viviendo lo que ya conocemos, cuando fue la administración de Andrés Manuel no tuvimos sobresaltos
en el sector empresarial y no hay cambio que nos preocupe”, expresó. Por su parte Ada Irma Cruz,
presidenta de la Canacope, dijo que están dispuestos a seguir trabajando bajo un diálogo abierto con
la futura jefa de Gobierno para encaminar el buen crecimiento comercial de la ciudad, sin embargo, la
primera petición para Claudia Sheinbaum, virtual jefa de Gobierno electa, seria gobernar con
transparencia.

Redistribución del pastel
El Sol de México - Misión Política Nacional - Pág. 1-4-5
Jesús Michel Narváez

(…) Con la ratificación del Instituto Nacional Electoral del triunfo de Andrés Manuel López, la iniciativa
privada no se espanta, pero mantendrá su postura de exigir respeto para la inversión, garantías para
la libre empresa, seguridad para la industria y apoyo para mantener a México en el concierto global.
Misión Política entrevistó a José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO-Servytur, garantiza que el organismo de
común acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial -cúpula de la IP- trabajará con el nuevo
gobierno sin regateo alguno, pero no cederá un ápice en sus planteamientos de libre comercio.
“Apoyaremos al nuevo gobierno en todo lo que creamos conveniente para el país... pero demandamos
el Estado de Derecho que garantice todas las acciones legales que emprendamos para
desarrollarnos, para generar empleos mejor pagados, para que la corrupción se abata y se sancione a
quienes participen de ella”, dice a este semanario. Afirma que el sector privado no está ni estará de
acuerdo con la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM) no con la regresión
a la Reforma Energética. Al mismo tiempo, Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) reitera el compromiso de la patronal
de respetar en todo la decisión de la ciudadanía por lo que el organismo brindara todo el respaldo al
nuevo gobierno. “No regateamos el triunfo. Fue democrático. Y respetamos la decisión ciudadana. Sin
embargo, el sector privado mantendrá su postura de libertades en todas las actividades lícitas que
desarrollamos los empresarios, industriales, comerciantes del país” (…)
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Concanaco
Prevén concretar proyecto de tren transpeninsular
El Economista - Urbes y Estados - Pág. PP-30-31
Jesús Vázquez

Los sectores empresariales de Quintana Roo y Yucatán coincidieron en que los resultados de la
elección para presidente de la República reabren la oportunidad para que se concrete el proyecto de
tren transpeninsular, el cual se canceló durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. El empresario
yucateco José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de
Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), refirió que el proyecto férreo resurgió como una
posibilidad durante las campañas y ahora parece tener más certeza tras el virtual triunfo de Andrés
Manuel López Obrador. Sin embargo, consideró que el proyecto debe modificarse respecto del
planteamiento original hecho durante el actual sexenio, pues el tren debe probar ser no solo rentable
en lo económico, sino viable como proyecto de desarrollo regional, y ser armónico con el ambiente. El
presidente de Concanaco Servytur agregó que se debe asegurar que el tren lleve el desarrollo a
nuevos centros poblacionales y que sus beneficios no sólo se con centren en los grandes polos
turísticos de Yucatán y Quintana Roo.

Itinerario Turístico / Charanda, Habanero, Mango, Sotol y Vainilla, con Denominación
de Origen
El Sol de México - Misión Política Nacional - Pág. 1-16
Arturo Lino Guzmán

Una noticia interesante en esta semana es que se entregaron Certificados de Denominación de
Origen a la charanda de Michoacán, al chile habanero de la península de Yucatán, al mango Ataúlfo
del Soconusco, Chiapas, al sotol de Chihuahua y a la vainilla de Papantla, Veracruz. Al tiempo que
anunció que se espera contar con la estructura para certificar el café de Veracruz y de Chiapas, y se
hará lo correspondiente para el arroz de Morelos. Así, México suma ya 16 Denominaciones de Origen
de las cuales 13 están relacionados con la gastronomía, en tanto las restantes tienen que ver con las
artesanías, con lo cual se fortalece el turismo, pues llevará beneficios económicos y sociales para las
regiones o localidades de 22 estados de la República donde se tienen o elaboran productos y artículos
con ese reconocimiento. En una ceremonia celebrada en la sede de Concanaco-Servytur, encabezada
por el Secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid Cordero, donde se entregaron dichos
certificados, el funcionario dijo que las Denominaciones de Origen tienen un gran impacto en el
turismo pues las regiones de esos productos observan mayor flujo turístico internacional y nacional,
así como inversión en infraestructura, mayor creación de empleos y calidad de vida para sus
habitantes, como ocurre en el Pueblo Mágico de Tequila (…)
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Canacintra
Sin sorpresas, Gana López Obrador
Siempre - Revista - Pág. 12-15
Nora Rodríguez Aceves

El gran día para Andrés Manuel López Obrador llegó. Después de más de 12 años de campaña
ininterrumpida los resultados preliminares de la elección presidencial, dados a conocerá las 11 de la
noche -del 1° de julio- por el presidente consejero del instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo
Córdova, le dan el triunfo con el 53.0%, por encima de sus adversarios: Ricardo Anaya Cortés, de Al
Frente por México, con 22.1%, y de José Antonio Meade, de Juntos por México, con el 15.7%, así
como el independiente, Jaime Rodríguez El Bronco, con 5.3%. Un escenario difícil de que se
modifique con el total del cómputo distrital de las actas de la elección presidencial en los próximos
días. “Hay que ver ¿qué sectores de la clase empresarial se oponen al proyecto lopezobradorista? y
¿cuáles lo apoyan? grupos como los de la Canacintra -Cámara Nacional de la industria de la
Transformación-, los que su inversión está en la industria en producir aquí, y no en comprar los
productos hechos en el extranjero, ese sector es el que apoya a López Obrador”. “Ese sector tiene sus
fábricas paradas o trabajando a la mitad, porque los productos que ellos hacen ya no se los compran
aquí, se busca traer Las cosas de otro lado. El sector empresarial que se vería afectado con eso, es el
sector que no arriesga, el sector empresarial que es negociante, que es comerciante, por llamarlo de
alguna manera, el que compra y vende, el que compra barato y vende caro y no le importa sí lo que
compra es de México o del extranjero, asegura Bolívar.

ABM
Sector privado tiende puente con AMLO
El Sol de México - Finanzas - Pág. 22
Redacción

Asociaciones de banqueros, aseguradores, hoteleros, del sector agropecuario, y de otros sectores
expresaron ayer la disposición de trabajar con el nuevo gobierno que inicia el 1 de diciembre. Ayer, el
director general de Grupo Bimbo, Daniel Servitje, se dirigió a sus colaboradores en una carta: A
reserva de que se emitan los resultados oficiales, el próximo presidente será Andrés Manuel López
Obrador. La empresa ofrecerá plena disposición de trabajar institucionalmente con su gobierno en
beneficio del país, manifestó el directivo de la empresa de panificación más grande del mundo, quien
consideró que es hora de dejar atrás la división de las campañas. “Tuvimos una gran jornada electoral
en todo el país. Las autoridades electorales han emitido los resultados preliminares. Tendremos un
Presidente 1 ledo un nuevo Congreso Federal y también nuevos gobernantes y representantes
locales”, señaló Servitje, colocado en la posición 36 del ranking de The World's Greatest Leaders de
este año, de la revista Fortune. La Asociación de Bancos de México, que preside Marcos Martínez,
refrendó que trabajará con quien los ciudadanos han decidido sea el próximo presidente. Ese fue el
compromiso manifestado desde la Convención Bancaria de marzo, en Acapulco, El Consejo Nacional
Agropecuario (CNA), que encabeza Rosco de la Vega, y que representa a 75% del P1B
agroalimentario, ofreció trabajar “hombro con hombro” con Andrés Manuel López Obrador y anunció
que buscará en las próximas semanas reuniones para ahondar sobre las propuestas plasmadas en la
Visión 2030, una estrategia transexenal para fortalecer e impulsar el campo mexicano en los próximos
20 años.
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En el mismo sentido informó:
ABM refrenda compromiso
Milenio Diario - Negocios - Pág. 22
Miriam Ramírez

AMIS
Aseguradoras, de la mano con el triunfador
Capital México - Primera - Pág. 8
Notimex

El sector asegurador trabajará con el próximo Gobierno Federal, que encabezará el virtual presidente
electo Andrés Manuel López Obrador, con el propósito de apoyar el crecimiento económico y el
aseguramiento del país. “En la industria del seguro estaremos trabajando en conjunto con los tres
órdenes de gobierno, en especial con Andrés Manuel López Obrador”, dijo el presidente de la
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Manuel Escobedo. Ello, añadió, para que
en colaboración con los diferentes sectores “impulsemos estrategias y políticas públicas que
promuevan la economía del país, y así llevar los beneficios del seguro a más mexicanos y contribuir al
bienestar de las familias”. Luego de felicitar al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia por
su triunfo en la contienda electoral del domingo, y aplaudir que fue una jornada que transcurrió en paz,
el organismo se sumó al llamado del sector empresarial por la unidad.

Sector de Interés
Desplegado / Lic. Andrés Manuel López
Reforma - Primera - Pág. 15
Canacero

En Desplegado, la Canacero felicita al Lic. Andrés Manuel López Obrador por su triunfo en las
pasadas elecciones presidenciables, refrenda su compromiso con la inversión y generación de
empleos y celebra que la jornada electoral se haya realizado en paz y absoluta tranquilidad con una
participación ciudadana destacable.

Empresarios abiertos a colaborar con AMLO
El Financiero - Empresas - Pág. 22
Redacción

Empresarios, cámaras y asociaciones manifestaron su disposición de colaborar con Andrés Manuel
López Obrador, una vez que asuma la presidencia de México. Daniel Servitje, presidente y director
general de Grupo Bimbo, en una carta dirigida a sus empleados, destacó que si algo los identifica y
une es el gran amor que sienten por México. Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas dijo
que se debe dar oportunidad de demostrar a López Obrador que 'va a cumplir sus promesas de
justicia y honestidad', tras ser hasta el momento el candidato con la mayoría de votos. En Twitter
Salinas Pliego señaló que ahora debe verse hacia adelante 'con optimismo', para construir el futuro
del país de manera conjunta, al tiempo de recordarle a López Obrador que las promesas no pueden
olvidarse.
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La Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información (CANIETI) expresó su felicitación a López Obrador por su triunfo en el proceso electoral,
mientras que la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) mostró su
reconocimiento por el trabajo de las instituciones 'para garantizar una jornada electoral transparente y
organizada'.

AMLO-IP
El Universal - Cartera - Pág. 1-4-5
Noé Cruz Serrano

La nueva administración federal encabezada por Andrés Manuel López Obrador deberá sentar a la
mesa a 73 empresas nacionales y extranjeras para revisar los contratos petroleros que se les
otorgaron en las nueve rondas de licitación llevadas a cabo en los últimos cuatros años. De acuerdo
con la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) la revisión de los contratos involucra a 20 países de
donde proceden las petroleras extranjeras. El mayor número de contratos se ha concretado con
empresas mexicanas, totalizando 35; además, hay nueve con firmas estadounidenses; cuatro de
Reino Unido; tres colombianas; dos de Argentina, Malasia, Canadá, Países Bajos, España y China, y
una de Noruega, Rusia, Alemania, Francia, Japón, Italia, Egipto, Qatar, Tailandia y Australia. Algunas
de ellas son multinacionales, como Repsol, ExxonMobil, Chevron, Total, BP, Shell, ENI, Statoil, BHP
Billiton, Premier Oil Exploration and Production, Capricorn Energy, Citla Energy, Deutsche Erdoel,
Hokchi Energy, Petronas, Jaguar, Sierra Oil, Renaissance, Iberoamericana, Ophir, Pan American,
Strata, CNOOC, Diavaz, Ecopetrol, Inpex, Kerui, Lukoil, Newpak, PTTEP, Talos, Chevron y Fieldwood,
entre otras. La CNH celebró que López Obrador haya dicho que habrá una estricta observancia de la
ley en el proceso de revisión de los contratos adjudicados. Sin embargo, en el pronunciamiento de
López Obrador no queda claro si la revisión de los contratos se extenderá a las asociaciones o
farmouts celebrados por Petróleos Mexicanos (Pemex).

CMIC confía en que la infraestructura será prioridad en nuevo sexenio
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-21
Alejandro de la Rosa

Con la confianza de que el desarrollo de infraestructura, en “absoluta transparencia y sumando
novedosos esquemas de financiamiento”, será una prioridad durante el próximo sexenio, el presidente
de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Eduardo Ramírez, reconoció ayer
el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la contienda por la Presidencia de la República.
“Estamos seguros de que las propuestas que presentamos y fueron consensuadas en los productivos
diálogos que sostuvimos durante el proceso electoral con usted y su equipo de trabajo aportarán a la
planeación a largo plazo, con la que lograremos un país con respeto al Estado de Derecho, mayor
creación de empleos y una infraestructura de calidad mundial”, mencionó en un comunicado. Previo a
la votación, en el primer semestre del año, el líder empresarial se reunió en más de dos ocasiones con
un grupo de ingenieros del equipo de Morena, liderados por Javier Jiménez Spriú (propuesto por
AMLO como titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transpones) para “sensibilizar” sobre la
importancia de construir más carreteras, aeropuertos, vías férreas o puertos para incrementar la
competitividad del país. “Tuvimos oportunidad de realizar también encuentros con los otros equipos de
los candidatos; sin embargo, el grupo de Morena fue más allá y visitó otras de legaciones de la
Cámara en el país (Guanajuato, Nuevo León y Jalisco), lo que generó certeza de que hay interés en el
sector. Fueron muy buenas las reuniones, aunque eso no signifique que en el futuro pueda haber
ciertas divergencias”, comentó Eduardo Ramírez en entrevista el miércoles pasado.
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¿Las propuestas de AMLO rescatarán al cine mexicano?
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 2-48-49
Vicente Gutiérrez

Sacar al cine mexicano del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCA), imponer 30% del
tiempo total de exhibición para las producciones nacionales, dos semanas obligatorias en cines y
regulación en los horarios para las películas mexicanas son algunas de las propuestas de Andrés
Manuel López Obrador, el virtual presidente de México. En la plataforma Proyecto 18, es tas medidas
fortalecerán e incrementará la visibilidad de las películas mexicanas ante la oferta extranjera. Pero
advierte que “es posible que en principio estas medidas sean mal recibidas por las compañías
exhibidoras, dado que persiste la idea de que el cine mexicano no es lucrativo. Sin embargo, entre las
películas con mayor índice de ven tas por piratería destacan numerosos productos del cine mexicano,
lo que refleja que el público nacional está ávido de su cine, ávido de verse reflejado en pantalla y de
ver su cultura e identidad representadas. Consumir cine mexicano estimula la producción y la
generación de empleos en todos los sectores”. Con estas propuestas, AMLO se sumó a los eternos
reclamos de parte de la comunidad cinematográfica en el país sobre el tiempo en pantalla para el cine
mexicano y la distribución. Llama la atención la propuesta del candidato de Morena de “premiar” a los
exhibidores: Cinépolis y Cinemex e independientes.

El combate a la corrupción ahorrará hasta 2% de PIB: Urzúa
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Redacción

El gobierno del virtual Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), espera obtener
ahorros de entre uno y dos por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) centralizando las compras
gubernamentales y por el combate a la corrupción, dijo el secretario de Hacienda designado por el
ganador de las elecciones presidenciales. Carlos Urzúa aseguró que el eventual gobierno de AMLO
tendrá una política macroeconómica, fiscal y monetaria responsables y que se respetará la autonomía
del Banco de México (Banxico). En conferencia telefónica con inversionistas, dijo que también se
mantendrá el sistema de libre flotación del tipo de cambio y reconoció que actualmente la inflación
está bajo control. “Tendremos una administración de políticas macro, fiscal y de deuda
extremadamente responsable”, dijo Urzúa en la conferencia. “Creemos firmemente que las agencias
reguladoras de impuestos y financieras deben ser administradas de manera transparente y con una
política de gestión clara basada en el riesgo”, apuntó. Reveló que Arturo Herrera, quien es ejecutivo
del Banco Mundial, se unirá al equipo de transición. Se espera que Herrera y el asesor económico
Gerardo Esquivel asuman roles de liderazgo dentro de la Secretaría de Hacienda.

AMLO respalda trabajo de Guajardo en el TLCAN: Seade
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-18
Roberto Morales

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), virtual candidato ganador a la Presidencia de México,
respalda la forma en cómo Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, ha conducido la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), afirmó Jesús Seade,
nombrado jefe negociador para ese acuerdo comercial en lo que será el gobierno federal entrante.
“Tanto AMLO en varias declaraciones como, de hecho, todo su equipo económico, ha expresado
categóricamente su compromiso con el comercio libre y abierto y nuestro apoyo total a la
renegociación del TLCAN como la ha realizado para México el secretario Guajardo y su equipo”, dijo
Seade, en una carta dirigida el sábado al medio estadounidense Inside US Trade.
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Seade envió la misiva para aclarar, entre otros puntos, la “ambivalencia sobre el comercio” de AMLO
que fue referida en una nota publicada en la víspera y replicó que éste ha expresado repetida e
inequívocamente su compromiso con una “política fiscal prudente”. “Es dentro de esta filosofía que
también ha expresado su deseo de proporcionar más asistencia a través de la infraestructura y otros
medios que no distorsionan el comercio a nuestros productores agrícolas. El comercio definitivamente
no es el instrumento adecuado para perseguir nuestra agenda social tan importante”, añadió Seade.

En el mismo sentido informó:
Expone Carlos Urzúa futuras medidas del gobierno de AMLO
La Jornada - Economía - Pág. PP-20
Israel Rodríguez

Trudeau felicita a López Obrador; coinciden en el reto de actualizar el TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. 21
AFP

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el virtual presidente electo de México, Andrés Manuel
López Obrador, expresaron la voluntad común de “actualizar” el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), informó el lunes Ottawa. Trudeau llamó por teléfono a López Obrador
para felicitarlo por su triunfo en las elecciones del domingo y ambos “resaltaron la cercana amistad y
la dinámica asociación entre Canadá y México”, señala una nota de la oficina de Trudeau. “Discutieron
los mutuos beneficios económicos y la relación comercial entre los dos países y compartieron la
prioridad de actualizar el TLCAN para el bien de sus pueblos”, se añadió en el documento. A
comienzos de junio, Trudeau rechazó de plano una idea de Estados Unidos, el tercer socio del
TLCAN, de sustituir ese tratado por sendos pactos bilaterales.

Poco contrapeso para AMLO podría alentar políticas radicales: Wall Street
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 7
Yolanda Morales

El poco contrapeso que tendrá Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el Congreso y los gobiernos
de los estados podría alentar a la nueva administración a aplicar políticas más radicales que debiliten
al sistema actual, concuerdan analistas de Goldman Sachs, Barclays, Pantheon Macroeconomics,
Ostrum Asset Management, filial de Natixis IM, y Exotix Capital. “Tras conocerse los resultados de las
encuestas de salida, con la evidente victoria de AMLO esperada por el mercado, se eliminó la
posibilidad de un conflicto electoral, lo que favoreció la apreciación de unos centavos del peso. Pero al
pasar la noche, el peso volvió a debilitarse frente al dólar, una vez que las encuestas de salida
evidenciaron que la tendencia favorecía a una mayoría de su partido en el Congreso”, observó el jefe
de Research en Barclays, Marco Oviedo. Para Andrés Abadía, economista senior para América Latina
en Pantheon Macroeconomics, una vez en el cargo, el nuevo presidente enfrentará el desafío de
mostrar un progreso tangible en la lucha contra la corrupción v resultados claros en mejoras de
seguridad. Mientras que en política exterior, el desafío inmediato será dirigir la renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) hacia un resultado favorable, buscando
soluciones basadas en el mercado. Philippe Waechter, economista en jefe de Ostrum Asset
Management, filial de Natixis IM, dice que “en los próximos seis meses, muchas cosas pueden pasar
con el impredecible vecino del norte”. “Una divergencia en las intenciones del presidente electo y el
gobierno conservador en turno puede generar presión en la negociación del TLCAN”, dijo.
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Descarta Moody's cambio a calificación de deuda mexicana
La Jornada - Economía - Pág. 20
Susana González

El triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador no tendrá impacto directo e inmediato en la
calificación de la deuda de México, aseveró Jaime Reusche, analista de Moody's Investor Service.
Apenas en abril pasado la calificadora internacional de riesgo crediticio modificó de “negativa” a
“estable” la perspectiva de deuda emitida por el sector público, al considerar poco probable que
cualquier candidato que ganara la elección presidencial cambiara la política económica o revirtiera las
reformas estructurales. Ahora, ya confirmado que López Obrador ganó la elección, Reusche aseveró:
“Por el momento nuestra perspectiva es que la calificación se mantiene estable. No estamos indicando
que vamos a cambiar la calificación para México, por lo menos no en el corto plazo, pero estaremos
muy atentos a la agenda, el gabinete económico y las propuestas del nuevo gobierno”.

Alertan desbalance en plan de AMLO
Reforma - Negocios - Pág. 2
Marlen Hernández

El programa económico de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) podrá mejorar los salarios, la
inversión y el tipo de cambio en el arranque de su Gobierna Sin embargo, luego se podrían generar
desequilibrios fiscales y en la cuenta corriente que desembocarían en fuertes correcciones sobre el
peso y la actividad, plantea en un análisis Bank of America-Merrill Lynch (BofA-ML). El banco
estadounidense señala que de inicio habría un mayor consumo e inversión, al implementarse políticas
como aumentar la pensión universa], las becas, la congelación de los precios reales de la energía y la
puesta en marcha de programas de infraestructura. Esto, explica el BofA-ML, estimularía la demanda,
sin embargo, las dudas surgen en la efectividad que puedan tener sus planes para elevar la
productividad de los trabajadores y así la oferta de la economía. La institución financiera considera
que su estrategia de aumentar créditos a ¡as pequeñas y medianas empresas, conocidas como
pymes, tiene pocas probabilidades de éxito, debido a que los apoyos se enfocarían con criterios
políticos.

Estiman especialistas mayor inflación
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Reforma / Staff

Analistas privados consultados por el Banco de México (Banxico) subieron a 4.6 por ciento su
pronóstico de inflación para este año, contra la proyección de 3.92 por ciento estimada el pasado mes
de mayo. La Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado de
Banxico, publicada ayer lunes, observó una estimación mayor para la inflación y un aumento en el tipo
de cambio tanto para 2018 como 2019. La inflación general para este año, se espera en 0.14 puntos
porcentuales más que lo que se proyectaba en la Encuesta del mes de mayo, mientras que la
estimación para el 2019 aumentó ligeramente de 3.63 por ciento a 3.65 por ciento. El tipo de cambio
también vio un cambio al alza, de 19.02 pesos a 19.62 pesos en 2018, lo que representa una pérdida
del peso frente al dólar de 60 centavos. Para 2019, el cambio es similar y pasó de 18.72 pesos por
dólar a 19.38 pesos por dólar. Los expertos del sector privado consultados proyectan un crecimiento
del Producto Interno Bruto para este año de 2.29 por ciento, un avance de 0.03 puntos porcentuales
con respecto a las respuestas de mayo. Sin embargo, para 2019 disminuyeron el pronóstico previsto
de 2.34 por ciento a 2.24 por ciento.

Pág. 20

Mexicanos envían histórico flujo de remesas en mayo: Banxico
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-10
Yolanda Morales

México registró el mayor flujo de remesas en la historia en mayo, al ingresar 3,097 millones de
dólares, según información del Banco de México (Banxico). Lo anterior es explicado principalmente
por la depreciación de la divisa mexicana en el mes, el incremento tradicional con motivo del Día de
las Madres y la consideración de los cambios en la política migratoria de Estados Unidos, consignan
estrategas de Banorte-Ixe. Con esta entrada se generó un acumulado de remesas también sin
precedentes para los primeros cinco meses del año, que asciende a 12,849 millones de dólares. Este
ingreso acumulado rompe el techo alcanzado en el mismo lapso de enero a mayo del 2017, cuando se
inscribió la entrada histórica de 11,529 millones de dólares. De mantenerse este ritmo de envíos, las
remesas podrían completar al cierre del año, una entrada de 30,200 a 30,400 millones de dólares
según estimaciones del Centro de Estudios Monetarios y Latinoamericanos (Cemla).

En el mismo sentido informó:
Remesas superan 3 mil mdd en mayo
Milenio Diario - Negocios / Falla de origen - Pág. 25
Notimex

México le gana a Brasil en balanza comercial de autos
El Financiero - Empresas - Pág. 21
Axel Sánchez

Después de dos años, México volvió a registrar superávit comercial en productos automotrices con
Brasil, pues entre enero y abril de 2018 presentó una balanza positiva de 363.7 millones de dólares,
muestran datos de la Secretaría de Economía. Esto fue resultado de un incremento de 91.6 por ciento
en el valor de las exportaciones mexicanas de vehículos a la nación sudamericana en los primeros
cuatro meses del año, al pasar de 300 millones a 575 millones de dólares. Antonio Megale, presidente
de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores de Brasil (Anfavea, por sus siglas
en portugués), dijo en conferencia de prensa reciente que hay una mayor producción y demanda de
vehículos en ese país, debido a que prevé que aumente la colocación de autos 11.7 por ciento y
requieren unidades de otros lados. También destacó que el armado de autos en ese país, que alguna
vez fue el de mayor producción a nivel Latinoamérica (ahora es México) incrementa en 13.2 por ciento
durante 2018. Información de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) reportó que en
primer trimestre de 2018 se mandaron a Brasil 21 mil 386 automóviles, casi el doble de lo que se
envió en el mismo lapso de un año antes. Con estos datos el país sudamericano se convierte en el
cuarto destino de los autos hechos en México.

Bajan en junio pedidos manufactureros: Inegi
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Frida Lara

El índice de pedidos manufactureros se situó en 51.5 puntos en junio, para una caída mensual de 0.3
por ciento, la más grande después de que en abril fuera de 1 por ciento, de acuerdo con cifras
desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en conjunto con el Banco
de México. Al interior, la producción tuvo la mayor caída, de 1.48 por ciento, aunque ya suma 102
meses por arriba del umbral de 50 puntos. El personal ocupado disminuyó 0.44 por ciento, con lo que
ya suma 106 meses por arriba del umbral. La reducción es la más severa desde febrero de 2017,
cuando fue de 0.50 puntos.
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La oportunidad en la entrega esperada de insumos por parte de los proveedores cayó 0.52 (con esta
cifra la tendencia ya suma 68 meses por debajo del umbral) y los inventarios de insumos 0.57 por
ciento. Por otro lado, de acuerdo con el índice de gestores de compras del Instituto Mexicano de
Ejecutivos de Finanzas, el que atañe al sector manufacturero se situó en 52.6 puntos, 1.3 puntos por
arriba de la cifra observada en mayo.

Indicadores / IMEF
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 18
Sin autor

En junio pasado, la economía mexicana observó señales mixtas, pues siguió expandiéndose en el
sector manufacturero, pero se contrajo en el no manufacturero: IMEF. Lea más en
eleconomista.mx/empresas
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