Miércoles, 04 de julio de 2018

CONCAMIN
Esquela / Julienne Thurlow de Gallardo
El Universal - Primera - Pág. 17
Concamin

La Concamin lamenta el sensible fallecimiento de la Sra. Julienne Thurlow de Gallardo madre del Lic.
Juan I. Gallardo Thurlow, abuela del Lic. Juan Cortina Gallardo, expresidente de la Cámara Nacional
de las Industrias Azucarera y Alcoholera y Vicepresidente de Concamin.

Nada Personal, Solo Negocios / Sí se puede ser transparente (aunque usted no lo crea)
Milenio Diario - Opinión - Pág. 2
Bárbara Anderson

Este viernes se presenta el sitio www.fideicomisofuerzamexico.mx y promete ser una rara avis dentro
de las fundaciones en México, por la información abierta y just in time de todos los ingresos, obras,
responsables, gastos y beneficiarios de este proyecto postsismo del 19 de septiembre. Es la primera
vez que la iniciativa privada se reúne con un fin común y usando este tipo de herramientas financieras
(…) Bajo este paraguas se unieron el CCE, la Concamin, la ABM, el Consejo Mexicano de Negocios,
la AMIB, ANTAD, la Cámara de la Industria de la Construcción, el Consejo de la Comunicación, el
Consejo de Empresas Globales, México Evalúa, la Fundación Gentera, Impunidad Cero y alianzas con
el INAI, Ernst&Young, la AMIS, México Big Data y Paybook (…) A pesar de la urgencia, el fideicomiso
tomó la asesoría probono de McKinsey, que revisó casos de éxito en crisis similares en Chile y Nueva
Zelanda, donde ya hay mecanismos formales de la IP (…) En total llevan operando 78 proyectos en
70 comunidades, impactando a 40 mil personas. Este fideicomiso durará solo tres años (…) pero la
idea es mantener el formato para aplicarlo a otras iniciativas sociales (…)

Estira y Afloja / Diálogo de AMLO con el CCE
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
J. Jesús Rangel M.

Más de 100 dirigentes del sector privado asistirán al consejo nacional en el Hotel Camino Real
convocado por Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), para
dialogar con Andrés Manuel López Obrador, el candidato ganador de las elecciones presidenciales.
Entre los temas estarán seguridad pública, política fiscal, corrupción y estado de derecho. Estarán los
líderes de Concamin, Concanaco, Coparmex, Asociación de Bancos de México, Consejo Mexicano de
Negocios, Consejo Nacional Agropecuario, Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, y de las
instituciones aliadas como Canaco, Canacintra, Comce, Antad y otras más. Todos tienen alguna
preocupación y algo qué proponer (…)

Hoy se reúne en Polanco con el CCE
El Sol de México - Primera - Pág. 4
Juan García Heredia

Hoy por la mañana, los miembros del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se reunirán con el
virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para abordar temas de la agenda económica
del país.

Pág. 1

Además de la presencia del candidato vencedor de las elecciones presidenciales según los resultados
preliminares del INE, se espera la asistencia del dirigente del CCE, Juan Pablo Castañón, así como
del resto de los líderes de las diferentes cámaras y organizaciones del sector privado que conforman
el CCE, como la Canacintra, Concamin, Concanaco, Consejo Mexicano de Negocios, entre otras.

En el mismo sentido informó:
Encuentro con los empresarios
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Julio Gutiérrez

Camimex reitera compromiso con el nuevo gobierno
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Yeshua Ordaz

La Camimex se sumó a la felicitación a Andrés Manuel López Obrador y reiteró el compromiso de
trabajar junto con su gobierno en la construcción de un México más fuerte, moderno, competitivo e
incluyente, señaló el organismo en un comunicado. La Camimex, integrante de la Confederación de
Cámaras Industriales, manifiesta que “buscará espacios de diálogo con la siguiente administración
federal para seguir atendiendo los temas de la agenda del sector”.

CMN
Llama Cinépolis a impulsar la unidad
Reforma - Negocios - Pág. 2
Arely Hernández

Alejandro Ramírez, director general de Cinépolis, llamó a su equipo de colaboradores a dejar atrás la
división que pudieron causar las campañas electorales y a trabajar unidos para construir un México
próspero, incluyente y equitativo en el que prevalezca el Estado de Derecho. Sostuvo que, a reserva
de que se emitan los resultados oficiales, el próximo Presidente de la República será Andrés Manuel
López Obrador, a quien le transmitió la disposición de trabajar con él. El también presidente del
Consejo Mexicano de Negocios, sostuvo que es necesario que la sociedad renueve su compromiso
con México.

En el mismo sentido informó:
Llamando a la unión
Excélsior - Dinero - Pág. 2
Eréndira Espinosa

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** Viene la Calma. Muchos capitanes se vieron envueltos en el tira-tira electoral. Desde Germán
Larrea, de Grupo México, a Alejandro Ramírez, del Consejo Mexicano de Negocios, o Claudio X.
González Laporte, su antecesor en ese organismo. De José Ramón Elizondo, de Vasconia, a Eloy
Vallina, de Grupo Chihuahua. Llamando al voto razonado, al voto útil, o bien, quienes lanzaban
mensajes para negar el dicho popular de que “este arroz ya se coció” (…)
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Los capitanes manifiestan su interés de contribuir con las autoridades electas para impulsar la
generación de valor económico y social. Que así sea.

Empresa / Megareclamo a Scotiabank
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** Se alinean astros. Al inicio de la jornada de ayer, en la antesala de la reunión en Los Pinos del
presidente Enrique Peña Nieto y el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, el Índice
de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores ganaba 0.47%, en tanto el peso le ganaba
31 centavos al dólar (…) En la era de la reconciliación, atrás quedan las amenazas de fuga de
capitales y de parálisis de inversiones, para dar paso a las palmaditas. En la lista están desde el
presidente de Kimberly-Clark de México, Claudio X. González, hasta el del Consejo Mexicano de
Negocios, Alejandro Ramírez, y pasando por el de Grupo Bimbo, Daniel Servitje; el honorario de
Banamex, Roberto Hernández; el de Lala y accionista de Aeroméxico, Eduardo Tricio, y el de Grupo
Salinas, Ricardo Salinas Pliego.

CCE
Presenta hoy el CCE su agenda a AMLO
La Jornada - Política - Pág. 10
Alejandro Alegría

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur)
confirmó que el sector privado del país se reunirá hoy con el equipo del virtual presidente electo,
Andrés Manuel López Obrador, para expresar los planteamientos del sector productivo. En entrevista
telefónica, José Manuel López Campos, presidente de ese organismo, sostuvo que ya hay un
acercamiento de los empresarios con las autoridades electas, pues las inversiones, la generación de
empleo y el bienestar no se ven afectados ni amenazados, “ni hay nada que ensombrezca la
posibilidad de que los cambios se den en unidad” y colaboración. Detalló que el sector privado del
país, encabezado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), presentará a López Obrador la
agenda México Mejor Futuro, que entre otros temas destaca la seguridad y el aumento de la inversión
en el país, de forma tal que sea de 30 puntos del producto interno bruto (PIB), de los cuales 5 por
ciento corresponda al sector privado. Indicó que si bien la Concanaco-Servytur participará en dicho
encuentro como parte del CCE, solicitará uno sólo para el sector terciario, y así manifestar al equipo
de transición propuestas específicas.

En el mismo sentido informó:
Empresarios se reúnen hoy con López Obrador
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Lilia González

Se estudia cómo licitar el NAICM, señala Romo
La Jornada - Opinión - Pág. PP-8
Enrique Méndez / Alma E. Muñoz

Baja dólar 51 centavos; hoy se reunirá con CCE
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-3
Aida Ramírez Marín
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Empresarios y López Obrador se reunirán este miércoles
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor

La cúpula empresarial se reúne hoy con AMLO
Diario Imagen - Nacional - Pág. 6
Sin autor

Acuerdan AMLO y Peña armar el Presupuesto 2019
Milenio Diario - Política - Pág. PP-6-7
José Antonio Belmont / Silvia Arellano

AMLO y el presidente Enrique Peña Nieto pactaron armar juntos el próximo presupuesto y de acuerdo
con la agenda del nuevo gobierno federal. Luego de su plática en Palacio Nacional, el virtual
presidente electo detalló que tocaron múltiples temas en materia económica, de seguridad y, en
particular, el próximo gasto público, así como del nuevo aeropuerto y el TLCAN. Precisó que Carlos
Urzúa, a quien nombrará secretario de Hacienda, se reunirá con el actual titular de esa dependencia,
José Antonio Anaya, para discutir y conformar el presupuesto 2019. En conferencia aclaró que el
proyecto incluirá el incremento en la pensión a adultos mayores, el programa de becas para jóvenes y
el recorte a salarios de altos funcionarios, incluso el suyo. El tabasqueño indicó que tras la llamada
con el mandatario estadunidense, Donald Trump, se acordó una reunión con el secretario de Estado,
Mike Pompeo, el próximo 13 de julio. Aprovechó para reiterar que no vivirá en Los Pinos, el cual
convertirá en un espacio cultural, y que el Estado Mayor Presidencial no desaparecerá, sino que se
incorporará a la Sedena. El ganador de la elección presidencial llamó a transformar de fondo “la
amarga realidad” que padece México y aseguró que durante su sexenio habrá un cambio radical. En
un mensaje a medios en el salón Tesorería, el abanderado de Morena, PT y PES calificó el encuentro
con el mandatario federal -que duró casi dos horas- de “cordial, amistoso e importante”. Por su parte,
Presidencia dio a conocer que Peña Nieto “manifestó la disposición del gobierno federal para llevar a
cabo una transición ordenada y eficiente en beneficio de los mexicanos”.

Atender problemas de turismo, piden hoteleros
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 37
Jesús Vázquez

Hoteleros de Cancún confiaron en que el virtual titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) federal,
Miguel Torruco Marqués, atienda las problemáticas que enfrenta el sector, ya que previo a los
resultados del pasado 1 de julio, estuvo en Cancún para presentar las principales propuestas que
impulsará una vez que llegue al cargo. Roberto Cintrón Gómez, presidente de la Asociación de
Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, dijo que en la más reciente visita de Torruco Marqués a
Quintana Roo se realizó un foro en el que planteó elementos como el impulso a nuevos mercados
para evitar la dependencia respecto de los viajeros que emite Estados Unidos. Torruco Marqués visitó
Cancún el pasado 5 de mayo para participar en el foro Retos y Oportunidades de Desarrollo en
Quintana Roo, organizado por el CCE del Caribe, donde destacó que una vez que ocupe el cargo se
acabarán los vuelos de primera clase para funcionarios de la secretaría, se licitarán todos los
programas del sector y se le dará fin a las direcciones generales adjuntas, las cuales considera que
son sinónimo de corrupción. Rescatarán, dijo, la vocación inicial del Fondo Nacional de Fomento al
Turismo como desarrollador turístico, además de que reforzarán su función de mantenimiento dentro
de los Centros Integralmente Planeados, como Cancún o Huatulco.
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Gran Angular / Se los dije: fue un maremoto
El Universal - Primera - Pág. 19
Raúl Rodríguez Cortés

** 3. EMPRESARIOS. Hoy a las nueve de la mañana AMLO se reúne a desayunar con todos los
liderazgos del Consejo Coordinador Empresarial. La cita es en el Camino Real de la Anzures.

De Naturaleza Política / Anaya: un error... y consecuencias
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 20
Enrique Aranda

** Punto a favor del presidente Enrique Peña Nieto, al margen de opiniones, por el manejo de su
primer encuentro con Andrés Manuel López Obrador que, a la vista de la inmediata reacción de los
mercados, contribuyó a consolidar la percepción en favor de una transición ordenada y,
esencialmente, en paz… Hoy, el tabasqueño estará con el CCE de Juan Pablo Castañón.

Desde el Piso de Remates / Reunión AMLO-CCE: operación cicatriz
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

Hoy se realizará una reunión del Consejo Nacional del CCE, que preside Juan Pablo Castañón, en la
que participan los dirigentes de todos los organismos empresariales y Andrés Manuel López Obrador,
cita que marca el inicio de lo que podría ser una operación cicatriz con el sector privado (…) El CCE
festejó que en su primera conferencia Carlos Urzúa, quien será el nuevo secretario de Hacienda, con
inversionistas, mencionó dos temas que impulsan los empresarios: la creación de un consejo fiscal
independiente al que se opuso siempre José Antonio Meade, pero que daría mayor certidumbre sobre
la disciplina fiscal; y una reforma al sistema de pensiones, que haría que se incremente el ahorro para
el retiro, ya sea en forma obligatoria o a través de estímulos fiscales, y elevar la edad de jubilación,
que hoy es de 65 años (…)

A la Sombra
El Sol de México - Primera - Pág. 2
Sin autor

(…) Romo, quien a través de Synthetic Genomics “cultiva” pulmones, corazones, páncreas e hígados
en marranos, que podrán ser trasplantados en humanos muy pronto, quiere saber cómo se sienten los
empresarios, qué necesitan, en qué los pueden apoyar, para impulsar el crecimiento. “Es con todo el
Consejo Coordinador Empresarial y la hicimos a propósito en estas fechas porque es un nuevo
México y un nuevo ambiente”.

Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-33
Alberto Aguilar

(…) En la estrategia de la industria discutida al interior del CCE que preside Juan Pablo Castañón son
5 los ejes que se tienen para enfrentar la problemática del sector salud, máxime que el 80% de las
muertes que hay en el país es por enfermedades no transmisibles. El objetivo es reducirlas en una
tercera parte para 2030. Para ello hay que fortalecer la prevención en las instituciones de salud
pública, con chequeos tempranos, mejorar la calidad de la atención con un acceso más rápido a la
innovación que tarda ahí hasta 4 años en llegar. La AMIIF ya ha planteado un esquema de sociedad
con el gobierno para que éste pague a los laboratorios en función de los resultados que tengan los
pacientes, con lo que se optimizarán los recursos, que es el tercer eje (…)
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Red Compartida
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 7
Sin autor

Uno de los primeros actos que va a celebrar el virtual Presidente electo, Andrés Manuel López
Obrador, es cerrar heridas y buscar agendas conjuntas con el sector privado, por eso es que este
miércoles acudirá a una Sesión Nacional del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) a puerta
cerrada (…)

#Confidencial
Publimetro - Primera - Pág. 2
Sin autor

** Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y que durante la campaña
fue criticado por ofrecer a Andrés Manuel López Obrador espacios de diálogo, tendrá esta mañana la
satisfacción de encabezar con el virtual presidente electo una reunión de trabajo en la ciudad de
México, lo que confirmará al CCE como el interlocutor válido en esta transición.

Ahora es por México
El Sol de México - Análisis - Pág. 19
Juan Pablo Castañón

En colaboración para El Sol de México, Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, expone que la
elección estuvo caracterizada por la civilidad y ahora el futuro debe enmarcarse en la cooperación y
colaboración de todos. En el sector privado felicitamos a Andrés Manuel López Obrador por su triunfo
para ser Presidente de la República, así como a los gobernadores, legisladores y demás autoridades
que resultaron electas. Del éxito que tengan en sus funciones dependerá también el éxito del país en
los próximos años. También es justo reconocer la actitud de los candidatos que participaron en la
contienda y para quienes la elección no resultó favorable. La responsabilidad política para reconocer
los resultados y llamar a la reconciliación de todos los mexicanos son un pilar de la estabilidad y una
muestra de fortaleza para nuestra democracia. México tiene que dejar atrás las rencillas abiertas
durante la campaña, para seguir trabajando por una economía que genere empleos y oportunidades
de desarrollo para todos. Ese México sólo puede construirse con el trabajo de todos los mexicanos.
Por eso, los empresarios queremos trabajar junto con quienes fueron electos, para construir juntos
soluciones a nuestros problemas. Los retos de todos no pueden ser superados por unos cuantos.
Sociedad y gobierno, sectores público y privado, debemos contribuir a la construcción del México que
queremos. Y, para lograrlo, haremos equipo con todos los funcionarios electos y todos los sectores de
la sociedad (…)

Espera CCET aplique la CFE una tarifa justa
Basta - Primera - Pág. 3
Sin autor

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia se espera que en un plazo
razonable se empiece aplicar la tarifa justa de energía eléctrica para el Estado, externó el presidente
del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, Pablo Ulises Jiménez López. Destacó que también
el borrón y cuenta nueva fue promesa de campaña.
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El lastre de la informalidad: Uno de los pendientes del sexenio
El Universal - Cartera - Pág. 1-8
Mariana F. Maldonado

Por desgracia, no es nada nuevo: desde hace décadas, más de 60% de los mexicanos permanece
trabajando en la informalidad. Este sexenio se va sin cumplir este, uno de los mayores pendientes en
materia laboral. Otra barrera que mantiene la informalidad es la excesiva regulación que hace que las
empresas opten por permanecer en la informalidad. Y se vuelve una cadena. Las empresas están
informales y emplean a trabajadores en la informalidad. Este aspecto ha sido tocado varias veces por
sector empresarial mexicano. “Necesitamos reducir las cargas regulatorias que incrementan los costos
laborales y desincentivan la formalidad y el emprendimiento. Es decir, ante tal cantidad de
regulaciones, inspecciones e informes que se tienen que rendir en la empresa formal, muchos
pequeños no pueden cumplir con esto y prefieren estar en la informalidad”, explicaba Juan Pablo
Castañón, presidente del CCE, en un mensaje dado con motivo del Día del Trabajo el año pasado.
Castañón pide evitar la construcción de un marco jurídico que imponga nuevas cargas para los
particulares, porque eso, asegura, es fomentar la informalidad.

Indicadores económicos, sin grandes caídas tras triunfo de AMLO
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor

Aunque indicadores como el tipo de cambio o la bolsa mexicana no han sufrido las grandes caídas
que pronosticaban los más agoreros, mercados e inversionistas se mantienen a la expectativa de los
movimientos de Andrés Manuel López Obrador, futuro presidente de México. El peso mexicano, un
importante termómetro de la estabilidad económica, se depreció ayer 0.96 % y quedó en 20.06
unidades por dólar estadounidense en el interbancario. No obstante, momentos después de que los
principales contrincantes de López Obrador reconocieran la derrota el domingo, se apreció hasta los
19.75 pesos por divisa estadounidense, un claro mensaje de calma ante la arrolladora victoria, por
más de 30 puntos, del líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena). López Obrador fumó la
pipa de la paz con los empresarios tras meses de choques y tras su triunfo, el Consejo Coordinador
Empresarial (CCE) dijo que colaborará con él para “construir una agenda para la estabilidad, la
confianza y el desarrollo del país”. Pero persiste cierta intranquilidad sobre cuáles serán sus
movimientos en semanas venideras.

Coparmex
Compromiso de AMLO con el TLCAN genera confianza: IP
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-20
Lilia González

El sector empresarial sostuvo que el respaldo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato
electo como presidente de México, sobre el TLCAN genera “confianza”, porque existe el compromiso
de que habrá libre comercio y apertura. Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, planteó al
equipo de AMLO mantener a los expertos en comercio exterior, en especial a nivel técnico y de
carrera para dar continuidad a las negociaciones con Estados Unidos y Canadá. Gustavo de Hoyos
mencionó que en ningún momento López Obrador planteó que México abandonara el TLCAN, aun
cuando se hablaba de un populismo, con temor de proteccionismo. “Es un cambio cultural de tres
décadas, espero que no haya variación con el nuevo gobierno (...) me siento tranquilo de que las
negociaciones van a seguir”, acotó el presidente de la Coparmex.
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Necesario, potenciar perfiles de ingeniería en Qro: Coparmex
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 34
Viviana Estrella

La formación de capital humano en áreas de ingeniería representa una de las constantes demandas
del sector patronal. La presidenta de la Coparmex en Querétaro, Lorena Jiménez Salcedo, destacó
que es necesario potenciar la formación de este tipo de perfiles así como pugnar para que las
empresas que se instalan en el estado recurran a la mano de obra local. De acuerdo con la
representante estatal de Coparmex, se requiere que las instituciones educativas introduzcan sus
programas académicos a la actividad productiva del estado.

Concanaco
FEMSA confía en que se respete la libertad empresarial
El Universal - Cartera - Pág. 6
Miguel Pallares / Ivette Saldaña

En la reunión de hoy entre empresarios y López Obrador, los representantes de la iniciativa privada
plantearán preguntas sobre en qué condiciones se otorgarán los apoyos asistencialistas, qué pasará
con las reformas y cómo se pretende hacer los decretos salariales, pero darán propuestas. Será una
reunión a puerta cerrada, dijo el presidente de la Concanaco, José Manuel López. “Nos tenemos que
ocupar en ver el diseño de los apoyos que ofreció en campaña López Obrador y ver que esto pueda
ser positivo en lugar de ser un derroche de recursos y que generaría las necesidades de mayores
impuestos”, dijo.

Canacintra
Veracruz ya es de Morena
El Sol de México - República - Pág. 32
Danytza Flores / Ytzel Molina

El candidato a la gubernatura de Veracruz de la alianza Por Veracruz al Frente (PAN-PRD-MC),
Miguel Ángel Yunes Márquez, reconoció que no le favoreció la votación, y descartó realizar cualquier
proceso de impugnación. En rueda de prensa, acompañado de su esposa Patricia Lobería de Yunes,
explicó que (ras contabilizar 100% de las actas los resultados no le favorecieron, por lo cual, como un
demócrata, acepta la decisión del electorado que voto bajo una democracia. Le deseó suerte al
candidato ganador y dijo que serán una oposición responsable desde las diversas trincheras del
partido. “Mi compromiso con ustedes y con los veracruzanos sigue intacto, seguiré trabajando siempre
en beneficio de nuestro Estado y su gente, por el bien de Veracruz le deseo el mejor de los éxitos al
próximo gobernador y que esté a la altura de lo que demandan y merecen las familias veracruzanas”,
dijo. Agradeció el apoyo y la confianza del millón 300 mil veracruzanos que le dieron su voto, el
pasado domingo. El presidente de la Cámara de la Industria de Transformación (Canacintra) Xalapa,
Juan Manuel García González, señaló que en la nueva administración estatal se debe evitar cualquier
tipo de soberbia para trabajar por el bien de Veracruz.
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Desarrollan bioplástico con cáscara de naranja
El Economista - El Empresario - Pág. 29
Elizabeth Meza Rodríguez

El interés por ayudar a las comunidades más vulnerables del país despertó en Giselle Martínez
cuando tenía 14 años; en ese entonces creó la fundación México Joven, enfocada en labores sociales,
pero después de cuestionarse de qué manera podía hacer una mayor contribución, a sus 21 años
fundó GECO, empresa que a partir de los residuos de la cáscara de naranja genera un bioplástico que
puede servir para fabricar envases. En entrevista a El Economista, la estudiante de séptimo semestre
de Economía del Tecnológico de Monterrey, campus Monterrey, dijo que usar la cáscara de naranja
como materia prima resulta rentable y económico porque México es el quinto productor de esta fruta y
de toda la producción del país, entre 40 a 65% del peso se desecha”. De acuerdo con datos del
Centro Empresarial del Plástico de la Canacintra, en México se generan 7 millones de toneladas de
plástico al año, de los cuales 48 % pertenece al sector de envases. Por ello esta innovación
representa una ventana para combatir el cambio climático, porque al estar hecho con cáscara de
naranja se elimina el uso de petróleo y el material tarda sólo 90 días en degradarse.

AMIS
Sin reforma en pensiones habrá más pobres: AMIS
El Financiero - Economía - Pág. 9
Clara Zepeda

Si la nueva administración de AMLO no aprovecha su mayoría en las dos Cámaras para aprobar una
nueva Ley de Pensiones, en 32 años México tendrá más de 10 millones de personas de 65 años y
más en condición de pobreza, 154% más respecto a los 3.9 millones reportados en 2016, según un
estudio de la AMIS y la Amafore. La probabilidad que hoy tiene la población de llegar a los 65 años o
más en 2050 en situación vulnerable se estima en un rango de entre 40 y 60%. Estas son las mismas
probabilidades de pertenecer a los 10.5 millones de personas que demandarán una pensión no
contributiva, a los 6.3 millones que no tendrán pensión alguna, a los 10 millones que vivirán en
condición de pobreza, a los 5.6 millones que además de vivir en pobreza tendrán una enfermedad
crónico-degenerativa que consumirá sus ingresos. Los bajos niveles de ahorro para el retiro, la
elevada informalidad laboral y los crecientes problemas de salud, son factores que provocan grandes
inequidades sociales. En el estudio se estima que una persona nacida en 1985 o después, tiene un
41% de probabilidad de ser pobre como adulto mayor.

Sector de Interés
'Resetea' triunfo de AMLO relación comercial México-EU
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
José de Córdoba / David Luhnow

La victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador ofrece la oportunidad de reiniciar la relación
desgastada con Washington, ya que tanto el Presidente entrante de México como el Presidente
Donald Trump creen que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) necesita ser
reescrito. No obstante, aún hay diferencias importantes al tiempo que se espera que los dos
comprometidos nacionalistas económicos choquen respecto a cómo reescribir el pacto comercial y
cómo controlar la inmigración ilegal a Estados Unidos, cuestiones cruciales para la política a ambos
lados de la frontera de 3 mil 200 kilómetros que comparten ambas naciones.
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Trump llamó a López Obrador el lunes para felicitarlo. Ambos bandos describieron la conversación
como amigable. Después, Trump dijo que el Presidente electo de México “tuvo una elección muy
excelente. Yo diría que aún mejor de lo que se había anticipado”. López Obrador, quien tomará
posesión elide diciembre, señaló en una entrevista televisiva que “no vamos a pelearnos”, y agregó,
“vamos a tender nuestra mano franca para buscar una relación de amistad con Estados Unidos”. El
equipo de López Obrador heredará la renegociación del TLC, que se ha empantanado recientemente
a raíz de las exigencias de Estados Unidos de que incluya disposiciones tales como una “cláusula de
caducidad” que requiere que el trato sea renovado cada cinco años. En algunas formas, el nuevo
equipo mexicano podría resultar ser más flexible. López Obrador ha señalado que su Gobierno será
más receptivo a la presión de Washington para elevar los salarios en México, un objetivo clave tanto
de Trump como de los legisladores demócratas.

México mantendrá su postura en el TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-20
Roberto Morales

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien es el candidato ganador a la Presidencia de México, no
presentará nuevas demandas como parte de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), afirmó Jesús Seade, nombrado jefe negociador para ese acuerdo
comercial en el gobierno federal entrante. “Todavía tengo que discutir más con el gobierno y con el
equipo actual del TLCAN, (el secretario de Economía, Ildefonso) Guajardo y demás, tengo que ver
qué tienen en el bolsillo o lo que sea; pero, en lo que a mí respecta, ahora no tengo nuevas demandas
específicas”, dijo Seade en una entrevista con el medio estadounidense Inside US Trade. Seade
comentó que espera que las negociaciones puedan concluir durante el periodo de transición y reunirse
con Guajardo en las próximas dos semanas; “tan pronto como eso ocurra, espero que podamos
proponer llevarlo a (Robert) Lighthizer”, representante comercial de la Casa Blanca. Se espera que las
negociaciones para la actualización del TLCAN se reactiven en los próximos días, una vez que sea
oficializado el triunfo de López Obrador en las elecciones presidenciales.

El triunfo de López Obrador agilizará el diálogo sobre el TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. 23
Reuters

La victoria de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales dinamizará las
conversaciones para actualizar el TLCAN, manifestó el jefe negociador de éste para el convenio
comercial, Jesús Seade, quien destacó que es posible un pacto antes de que el próximo gobierno
asuma el poder, en diciembre próximo. En entrevista, consideró que las conversaciones para reformar
el pacto se vieron obstaculizadas por la incertidumbre sobre el resultado de las elecciones. Pronosticó
que después de la victoria de López Obrador las conversaciones se acelerarán. Señaló que apoya las
posiciones que México ha tomado en las pláticas, aunque tiene ideas sobre cómo endulzar el trato
para el presidente Donald Trump sin dañar a México. No obstante, se negó a proporcionar detalles.

En el mismo sentido informó:
La elección dinamizará' las pláticas del TLCAN: Seade
El Financiero - Economía - Pág. 6
Reuters
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Sugieren revisar aranceles
Reforma - Negocios - Pág. 8
Ukises Díaz

Una segunda oleada de aranceles puestos por México, para hacer frente a las políticas comerciales
de Donald Trump, tendrá que cuidar no afectar a las cadenas de producción mexicanas, señalaron
expertos. Después que Estados Unidos gravó el acero y el aluminio, la Secretaría de Economía
respondió con medidas equivalentes (por 3 mil millones de dólares) a productos fabricados en ese
país. En caso de que el Gobierno mexicano quiera ampliar la lista de productos que tienen arancel o
hacer una rotación de los bienes seleccionados, para evitar un impacto inflacionario, será necesario
hacer un análisis profundo, explicó Ignacio Martínez Cortés, director del Lab.

Países “castigan” a estados clave de Trump
El Financiero - Economía - Pág. 11
Daniel Blanco

Las tarifas impuestas a EU por México, Canadá, la Unión Europea y China como respuesta a los
aranceles siderúrgicos impuestos bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial del país
norteamericano afectarían a más de 36.5 mmdd de exportaciones en los estados en donde el
presidente Donald Trump resultó ganador en la elección presidencial, destacó la US Chamber of
Commerce. De los estados que le dieron la presidencia a Trump, Ohio, por ejemplo, estaría siendo
afectado en más de 3.3 mmdd; Michigan en 2.3 mmdd; Pensilvania en 1.7 mmdd, detallo la cámara.
Las medidas arancelarias pusieron la mira sobre industrias específicas del país vecino buscando,
estratégicamente, impactar estados que lideran representantes republicanos. De acuerdo con Luz
María de la Mora, negociadora del TLCAN original, el presidente de Estados Unidos no removerá sus
medidas arancelarias aún teniendo la presión económica que generarían los gravámenes de los
países.

Historias de NegoCEOs / Crecer 4% anual ¿la utopía de AMLO?
El Universal - Cartera - Pág. 3
Mario Maldonado

(…) Carlos Urzúa, el próximo secretario de Hacienda, asegura que el combate a la corrupción y la
descentralización de las compras gubernamentales generarán ahorros de hasta 2% en el PIB. Las
estimaciones del doctor en Economía por la Universidad de Wisconsin se basan en la estimación del
Fondo Monetario Internacional en torno a que México pierde 2 puntos del PIB por corrupción,
ineficiencia en el gasto o irresponsabilidad en el uso de los recursos. Por otro lado, el nuevo gobierno
pretende reorientar el gasto público: reducir los sueldos de los altos funcionarios y echar a andar
programas asistenciales para los jóvenes, los discapacitados y los adultos mayores (…) Carlos Urzúa
y Alfonso Romo han dicho una y otra vez que el nuevo gobierno tendrá una política macroeconómica,
fiscal y monetaria responsables, y que se respetará la autonomía del Banxico (…)

Se dispara en 2018 el precio de la varilla
Reforma - Negocios - Pág. 1
Nallely Hernández

Antes de que se aplicaran aranceles al acero y aluminio, los precios de la varilla ya se habían
disparado. Tan sólo en mayo, el precio de la varilla subió 29 por ciento a tasa anual, alza que
contrasta con el 3.82 por ciento de tasa de inflación de dicho material en enero. En el acumulado de
2018, la varilla lleva un alza de 32.86 por ciento, de acuerdo con el INEGI. La malla de acero aumentó
25.39 por ciento en mayo, mientras que en lo que va del año acumula un alza de 27 por ciento.
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Los castillos armados, empleados para muros y cadenas, subieron 14.33 por ciento en el mes
referido, mientras que en el acumulado del año el alza es de 20 por ciento. Eduardo Ramírez Leal,
presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), puntualizó que estos
incrementos son previos a los aranceles. “Creemos que el año pasado (el aumento) fue superior a lo
que estamos viviendo en este momento”, dijo.

Venta de vehículos nuevos disminuye 6% en junio
El Universal - Cartera - Pág. 3
Sara Cantera

En junio, la venta de autos nuevos fue de 119 mil 713 unidades, 6% inferior a lo comercializado
durante el mismo mes del año pasado, informaron la AMDA y la AMIA. En el acumulado enero-junio,
se registró la venta de 680 mil 699 vehículos ligeros, para una caída de 8.4% con relación al mismo
periodo del año anterior. Dos de las automotrices con el mayor volumen de venta, Nissan y
Volkswagen, registraron una caída de 15.6% y 271%, respectivamente; al comercializar 26 mil 74 y 12
mil 599 vehículos, cada una. Mientras que General Motors tuvo un ligero crecimiento de 02%, al
comercializar 21 mil 314 vehículos. Guillermo Rosales, director general adjunto de AMDA, destacó
que con este resultado suman 13 meses de caídas consecutivas en el mercado interno automotor. En
junio, Toyota, la cuarta automotriz con mayor volumen de venta en el mercado, registró un alza de
10.8%, al colocar 8 mil 698 autos. KIA bajó 1% sus ventas, al comercializar 7 mil 353 unidades. Y por
primera vez la marca china BAIC dio a conocer su volumen de ventas: 201 vehículos comercializados
en junio. Honda disminuyó 07% sus ventas; Fiat Chrysler, 23%, y Ford, 8.4%.

Trabajaremos de la mano con nuevo gobierno: Canacar
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Redacción

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) manifestó ayer su beneplácito y deseos
de colaborar con el candidato ganador de la Presidencia de la República, Andrés Manuel López
Obrador, en la elaboración del proyecto de gobierno y las acciones a seguir para mejorar la
competitividad de su industria y el futuro de México. “Queremos trabajar de la mano en este proceso
de transición, para que, a partir de ahora y hasta el mes de septiembre, como usted lo ha marcado,
podamos participar con nuestra agenda sectorial”, indicó el organismo presidido por Enrique
González.

Es la economía
El Economista - Opinión - Pág. 59
Sin autor

“Queremos trabajar de la mano en este proceso de transición y participar con nuestra agenda
sectorial”. Cámara Nacional del Autotransporte de Carga.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Telecom, tema resuelto en TLCAN. El capítulo de telecomunicaciones y tecnología dentro de la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es caso cerrado. Nos
cuentan que esa sección, una de las más importantes del acuerdo y que no existía anteriormente, está
terminada. Sin embargo, el sector está a la espera de que se reanude el diálogo para concretar la
modernización del TLCAN.
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Entre los puntos relevantes del capítulo destacan la interconexión de redes para concretar llamadas,
la libertad en internet y el comercio electrónico entre Canadá, Estados Unidos y México, nos explican.
Luego del trabajo realizado en el “cuarto de junto” por parte de la industria, encabezada por Mario de
la Cruz, presidente de Canieti, y junto a autoridades como el Instituto Federal de Telecomunicaciones
(IFT), hay confianza de que el proceso rendirá frutos.

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Sin autor

** Cero turbulencia. José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco, dijo que en estos
momentos no existe un alza generalizada de precios de productos, pues con el tema de la elección se
espera que no haya ninguna turbulencia en materia de paridad cambiaria ni de inflación. También
aseguró que, si hubiese una modificación del tipo de cambio, no estaría relacionado con los pasados
comicios.

Empresarios piden al nuevo gobierno combatir la inseguridad
El Economista - El Empresario - Pág. PP-28
Redacción

Luego de darse a conocer a AMLO como candidato ganador de las elecciones presidenciales, los
empresarios se pronunciaron en la disposición de trabajar con el nuevo gobierno para construir una
visión moderna del país. Así lo manifestaron las pymes que pertenecen a la Asociación Mexicana de
la Industria de la Construcción y a la Canacope, quienes coincidieron en la necesidad de combatir la
corrupción e inseguridad. De acuerdo con la 8a encuesta de la Alianza Nacional de Pequeños
Comerciantes, 43.77% de los entrevistados considera que la inseguridad es uno de los principales
problemas de los pequeños comercios, 30.13% son víctima de extorsión y 33.27% de robo hormiga. A
través de la Canacope de la Ciudad de México, los empresarios de los 300,000 negocios registrados
en la ciudad dijeron que en materia de seguridad, lo ideal sería reducir 50% la percepción social sobre
inseguridad pública, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI. También
manifestaron estar tranquilos y con confianza ante los resultados de las elecciones y pidieron a los
ganadores impulsar el crecimiento económico. Finalmente, los empresarios externaron que “como
integrantes de la sociedad están satisfechos por el proceso electoral y se enfocarán con confianza a la
construcción de un mejor entorno para todos”.

OCDE sugiere a México tener un seguro de desempleo
El Financiero - Economía - Pág. 12
Leticia Hernández

El empleo en México tiene una baja calidad reflejada en sus salarios, poco acceso a la seguridad
social y amplias diferencias entre hombres y mujeres, por lo que debe avanzar en la reforma laboral e
implementar políticas que eliminen la dificultad de las personas para acceder a mejores empleos,
señaló la OCDE. “México debe avanzar en la reforma laboral para introducir un seguro de desempleo
que volvería más atractivo al empleo formal”, indicó el organismo en su reporte 'Perspectivas sobre el
Empleo 2018'. También dijo que el país debe implementar políticas que aborden las barreras que las
personas enfrentan para acceder a empleos de salarios mas altos y de mejor calidad y que reduzcan
las desigualdades en el mercado laboral.
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Indicadores cíclicos auguran menor actividad económica
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 9
Belén Saldívar

Hacia el quinto mes del año, la economía mexicana habría tenido un menor desempeño de acuerdo
con los resultados que arrojó el Sistema de Indicadores Cíclicos del Inegi. Las cifras del Inegi arrojan
que en abril el Indicador Coincidente se posicionó por debajo de su tendencia de largo plazo al
registrar un valor de 99.9 puntos, cuando la tendencia era de 100 puntos. Con lo anterior rompió su
racha de cinco meses consecutivos al alza. Asimismo, registró una disminución de apenas 0.01
puntos respecto al mes anterior. “El comportamiento del Indicador Coincidente en abril fue resultado
de la evolución de los componentes cíclicos que lo integran”, refirió el Inegi.
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