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CONCAMIN
Agenda de IP con AMLO: rescatar zona sur y seguridad
24 Horas - Negocios - Pág. 14
Julio Gutiérrez

La cúpula empresarial hizo su carta de peticiones económicas al virtual presidente, Andrés Manuel
López Obrador, donde destacaron la recuperación de la zona sur del país mediante el apoyo a la
infraestructura, el proyecto de ayuda para los jóvenes, la implementación de una nueva política
industrial, así como manifestaron las preocupaciones por parte del sector automotriz y los temas de
inseguridad que han derivado en el cierre de algunas empresas en algunas zonas de México.
Entrevistados, por separado al término del encuentro con el próximo mandatario, el presidente de la
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, José Manuel López
Campos, aseguró que esta zona, es una de las más rezagada y olvidada del país, por ello es
necesario reanudar el flujo de inversiones en esa zona. Francisco Cervantes Díaz, presidente de la
Confederación de Cámaras Industriales, aseguró que las coincidencias con AMLO son más de las que
se esperaban, inclusive en la regularización de la educación par a los jóvenes de manera dual entre
gobierno y empresas.

Pactan AMLO y la IP proteger estabilidad
Reforma - Nacional - Pág. 6
Mayolo López y Zedryk Raziel

Andrés Manuel López Obrador se ganó uno de los varios aplausos de los empresarios más
importantes del país cuando citó al historiador católico John Acton para prometerles que iba a
conducirse con mesura y prudencia en la Presidencia de la República. “El poder corrompe. Y el poder
absoluto, corrompe absolutamente”. El tabasqueño se reunió ayer con unos 150 inversionistas que
conforman el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en un ambiente muy distinto al que prevalecía
a mediados de la campaña, cuando varios hombres de negocios lanzaron mensajes para advertir de
los riesgos de la llegada de un “populista”. Ahí, planteó a los empresarios preservar la estabilidad y
fortalecer el Estado de derecho en materia de combate a la corrupción y la impunidad, afirmó Gustavo
de Hoyos, presidente de la Coparmex que acudió a la reunión. López Obrador pidió a los hombres de
negocios que creyeran en él. En la foto aparece Francisco Cervantes, presidente de la Concamin,
Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, y
Alfonso Romo, Jefe de Oficina de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

Empresarios le dan voto de confianza al tabasqueño
El Universal - Primera - Pág. 8
Ivette Saldaña

Atrás quedaron las diferencias de campaña entre los empresarios y el virtual presidente electo, Andrés
Manuel López Obrador. Tras dos horas de reunión, los representantes de la iniciativa privada dijeron
que fue un encuentro positivo, constructivo y conciliador, por lo que le dan su voto de confianza. El
presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Alejandro Ramírez, dijo que ya no hay
diferencias con López Obrador y consideró que el encuentro fue “un diálogo constructivo, propositivo,
conciliador, muy respetuoso, que genera confianza y certidumbre al sector privado”, porque se
comprometió a respetar las instituciones y a mantener un diálogo constante.
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El presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce), Valentín Diez
Morodo, dijo que se tiene que pensar en el México del mañana, “tenemos que seguir adelante y
unidos, el señor [López Obrador] nos ha ofrecido el apoyo y todos tenemos confianza de que todo va
a salir adelante (...) Nos vamos con confianza de que todo se va a poder aterrizar”, añadió. En la
reunión plenaria de la Junta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que preside Juan Pablo
Castañón, los empresarios tuvieron oportunidad de presentarle sus planteamientos y escuchar al
candidato. Tanto el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega, como el de la
Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes, dijeron que dan el voto de
confianza y que trabajarán conjuntamente con la nueva administración. El presidente de la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, dijo que hay
coincidencias en la necesidad de tener un fiscal especial para combatir la corrupción, pero hay que
ponerse de acuerdo en los detalles.

En el mismo sentido informó:
AMLO y empresarios, la luna de miel
Reporte Indigo - Primera - Pág. PP-16-17
Imelda García

AMLO fuma pipa de la paz con empresarios
El Sol de México - Primera - Pág. 4
Gabriela Jiménez / Enrique Hernández

Ahora hay una Luna de miel con la IP: Romo
La Jornada - Política - Pág. 3
Néstor Jimenez

La tensión entre Andrés Manuel López Obrador y los empresarios mexicanos quedó atrás luego de la
elección que le dio el triunfo al tabasqueño. Alfonso Romo, próximo jefe de gabinete, afirmó que entre
los representantes de la iniciativa privada y el virtual ganador de la contienda ahora hay “una Luna de
miel” en la que “se quieren todos”. Los mensajes que enviaron algunos empresarios a sus empleados
durante la campaña, que fueron interpretados como un llamado a no votar por López Obrador, así
como el tema de la posible cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de
Ciudad de México, avivaron las diferencias y generaron un ambiente ríspido durante varias semanas.
Ayer, tras la primera reunión entre el morenista con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE),
parecen limadas las asperezas. En entrevista posterior, Romo dijo que López Obrador se reunirá la
próxima semana con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, así
como con la Confederación de Cámaras Industriales.

En el mismo sentido informó:
AMLO a empresarios: no seremos prepotentes ni se va a imponer nada
Diario Imagen - Nacional - Pág. 4-5
Sin Autor

Promete AMLO a la IP: “No se impondrá nada, todo será legal”
El Financiero - Nacional - Pág. 46
Rivelino Rueda

Luego de una relación tensa con las cúpulas empresariales del país en la campaña, Andrés Manuel
López Obrador, virtual presidente electo, se comprometió ante la cúpula del CCE a “no imponer nada”.
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A fin de limar asperezas en la relación con los empresarios durante varios años, a quienes incluso ha
calificado en algunos casos como “traficantes de influencias” y “minoría rapaz”, el tabasqueño afirmó
que el resultado de este encuentro se resumiría en una palabra: “confianza”. El virtual presidente
electo llegó al encuentro con su eventual jefe de gabinete, el empresario Alfonso Romo, quien aseguró
que “hay una luna de miel entre la iniciativa privada y Andrés Manuel”. Destacó que el lunes se tiene
programada una reunión entre López Obrador e integrantes de la Concamin y de la Concanaco).

Expertos prevén que solo cambien cabezas en TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. 9
Daniel Blanco

Especialistas en comercio que estuvieron sentados en las mesas de negociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte original consideraron que es probable que las personas que han
dirigido las renegociaciones a nivel técnico del acuerdo se mantengan y que quienes controlan el
'timón' sean quienes podrían cambiar. “Creo que los únicos que van a cambiar van a ser las cabezas.
Aun así, las autoridades actuales son las responsables y el equipo de transición es eso. No son
funcionarios públicos aún con responsabilidades. El gobierno actual es el responsable de las
negociaciones hasta el 30 de noviembre”, dijo Luz María de la Mora, negociadora del TLCAN original y
directora de LMM Consulting. José Luis de la Cruz, presidente de la Comisión de Estudios
Económicos de la Concamin dijo que el que AMLO haya externado su interés por mantener la
estructura del equipo de negociación refleja su deseo de aprovechar la experiencia y los 'kilómetros'
recorridos estos meses.

Aumentan barreras al libre comercio
El Financiero - Economía - Pág. 10
Daniel Blanco

Entre mediados de octubre del año pasado y mediados de mayo del presente año, las economías del
G-20 duplicaron las medidas de restricción al comercio respecto al periodo de revisión anterior (mayo
17-octubre 18), según un informe de la Organización Mundial del Comercio. En total se impusieron 39
nuevas medidas de restricción al comercio en ese periodo, lo que promedia seis medidas al mes
dentro de las que destacan incrementos en tarifas, como las impuestas al acero y al aluminio por EU
bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial; procesos más estrictos en las aduanas, e
imposición de impuestos y derechos de exportación. Para José Luis de la Cruz, presidente de la
Comisión de Estudios Económicos de la Confederación de Cámaras Industriales, el incremento en
este tipo de medidas se deriva en parte por la línea proteccionista comercial con la que ha navegado
la administración actual del país vecino del norte.

CMN
La IP da voto de confianza a su programa económico
Milenio Diario - Política - Pág. PP-7
Luis Moreno / Eduardo de la Rosa

El sector empresarial manifestó su interés y voto de confianza hacia el proyecto económico
presentado por el virtual ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador. Durante
una reunión privada, alrededor de 100 integrantes del CCE y López Obrador hablaron de invertir en
proyectos de infraestructura portuaria y de trenes, preservar la estabilidad financiera, apoyar a los
jóvenes para integrarse a las empresas, del tema salarial, de respetar los acuerdos comerciales y
combatir la corrupción, por lo que se reunirán cada tres meses para medir los avances.
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No obstante, empresarios señalaron que hubo temas que no se pusieron sobre la mesa, entre ellos si
habrá ajustes alas reformas energética y educativa, así como el relativo al Nuevo Aeropuerto
Internacional de México. El presidente del Consejo Mexicano de Negocios dijo que se habló de
respetar las instituciones y de la autonomía del Banxico.

En el mismo sentido informó:
Pasan empresarios del desánimo a la confianza
Reforma - Negocios - Pág. 1
Verónica Gascón

Ven un “nuevo AMLO”
El Economista - Primera - Pág. PP-5
Lilia González / Jorge Monroy

Sellan alianza sexenal
El Heraldo de México - El país - Pág. PP-4
Francisisco Nieto

Ve al sur con empresarios
El Gráfico - La Roja - Pág. PP-2
Sin autor

Reconoce Larrea compromiso de AMLO
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
Reforma / Staff

Sin mostrarse en público como acostumbra, Germán Larrea, presidente ejecutivo y del Consejo de
Administración de Grupo México dio a conocer su postura sobre el virtual Presidente electo, Andrés
Manuel López Obrador (AMLO). A través de un desplegado en medios, aplaudió su compromiso de
acudir al Congreso y a tribunales nacionales e internaciones para corregir anomalías que afecten el
interés nacional. “Nos sumamos en su compromiso para desterrar la corrupción y la impunidad que
tanto daño le han hecho a México”, señaló el empresaria En mayo, a través de una carta a
colaboradores, Germán Larrea pidió no votar por un Gobierno populista el 1 de julio y dijo que las
concesiones que tiene no son compadrazgo ni corrupción. En la misiva de ayer, firmada por el
presidente del Grupo conformado por empresas como Ferromex y Ferrosur, se sumó a las
felicitaciones al virtual ganador de la Presidencia de México. Así como Larrea, otros empresarios
solicitaron a sus trabajadores no votar por un Gobierno populista, mismos que ahora le aseguran a
AMLO a estar dispuestos a trabajar con él, como Alejandro Ramírez, de Cinépolis y José Ramón
Elizondo, de Vasconia.

López Obrador y empresarios se reconcilian
El Universal - Primera - Pág. PP-8
Misael Zavala / Alberto Morales / Ivette Saldaña

Tras una reunión que se alargó más de dos horas, el virtual presidente electo, Andrés Manuel López
Obrador, serenó y dio confianza al CCE, integrado por los hombres de negocios más importantes del
país, quienes aceptaron trabajar en conjunto en la transición al próximo gobierno. Entre los asistentes
hubo empresarios a los que el tabasqueño calificó en campaña como una “minoría rapaz”. Acudieron
Alejandro Ramírez, presidente del CMN; Carlos Slim Domit, consejero de América Móvil; Claudio X.
González Laporte; Valentín Diez Morado, miembro del Consejo de Aeroméxico; Marcos Martínez
Gavica, presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Santander; Moisés Kalach,
director general del Grupo Kaltech, entre otros.
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Crear mesa de integración empresarial: Alampyme
La Prensa - Información General - Pág. 15
Patricia Carrasco

La Asociación Latinoamericana de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios (ALAMPYME), solicitó
al virtual Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, crear una Mesa de Integración
Empresarial Permanente, durante su sexenio, el cual sea un órgano de consulta en la aplicación de
políticas públicas en materia económica. Y le solicitaron que se reúna con los miembros de esa
asociación y de otras agrupaciones de libre filiación a la brevedad para entregarle las necesidades
reales de las Mipymes. Alejandro Salcedo Pacheco, Presidente Nacional de la Asociación
Latinoamericana de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios informó: “queremos presentarle
programas y proyectos para establecer un Plan de Desarrollo e Infraestructura 2018-2024, que dé
pauta a una política industrial, en donde los micros y pequeñas empresas estén incluidas” Lo convocó,
a nombre del sector empresarial que representa a crear una Mesa de Integración Empresarial
Permanente, durante su sexenio, el cual sea un órgano de consulta en la aplicación de políticas
públicas en materia económica. Asimismo emplazó al Consejo Coordinador Empresarial, al Consejo
Mexicano de Negocios y a COPARMEX, a considerar una conciliación con los agremiados de
ALAMPYME para favorecer al país en la reactivación de la planta productiva en los próximos seis
años.

CCE
Plantea CCE inversión de 30% del PIB.- Urzúa
Reforma - Negocios - Pág. 3
Zedryk Raziel

El CCE planteó a Andrés Manuel López Obrador destinar a inversión productiva la cifra histórica de 30
por ciento del PIB, informó Carlos Urzúa, propuesto como Secretario de Hacienda del próximo
Gobierna En entrevista con REFORMA, señaló que se trata de una meta ambiciosa, pues actualmente
se invierte aproximadamente 22 por ciento del PIB. El economista estimó que el 8 por ciento restante
equivale a 1.6 billones de pesos. Afirmó que los empresarios se comprometieron a cofinanciar ese
monto con el Gobierno a partes iguales.

Continúa avance del peso
Excélsior - Dinero - Pág. 1-10
Carolina Reyes

Los mensajes emitidos por Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de México, y por
su equipo para liderar la transición de gobierno, han permitido al peso ganar terreno frente al dólar
luego de la jornada electoral del pasado 1 de julio. Cifras del Banco de México revelan que la moneda
nacional registra una apreciación de 47.80 centavos desde que se efectuaron las elecciones, lo que
implica un avance de 2.41% frente al dólar estadunidense. Con ello el tipo de cambio se colocó al
cierre de la jornada de ayer miércoles en 19.3950 pesos por billete verde en el mercado spot, y en
19.70 pesos por unidad a la venta en ventanilla bancaria. En estos tres días, el peso se ha favorecido
por distintos factores, pero resalta el asociado a los discursos político económicos en México. Sólo en
la jornada de ayer la moneda mexicana alcanzó un mínimo de 19.3750 pesos por dólar en su
cotización interbancaria, luego de que López Obrador se reuniera con los dirigentes del Consejo
Coordinador Empresarial y ofreciera una conferencia de prensa en donde se comprometió a trabajar
de manera conjunta para impulsar políticas económicas y combatir la corrupción.
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TLC agobia al sector automotriz
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 29
Nancy Balderas / Everardo Martínez

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) trabajará con el equipo de Andrés Manuel
López Obrador (AMLO) para concluir la actualización del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá. En las siguientes tres semanas, miembros de las
armadoras en México se reunirán con Graciela Márquez Colín, quien será la titular de la Secretaría de
Economía en el gobierno de AMLO, dijo Eduardo Solís, presidente de la AMIA, en el marco de la
reunión en el Consejo Coordinador Empresarial con el presidente electo. En esas reuniones también
estará Jesús Seade, jefe negociador del acuerdo, designado por el equipo de López Obrador.
“Nuestra postura está en la mesa, una propuesta de reglas de origen y estamos preocupados por la
investigación 232”, comentó. El departamento de Comercio de Estados Unidos realiza una
investigación desde mayo pasado bajo la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de ese país,
con la que podría imponer aranceles a sus importaciones de autos nuevos por ser un posible riesgo
de seguridad nacional, algo que la industria nacional ha rechazado tajantemente.

Agradece a ex presidentes... pero adiós pensión
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-3
Notimex

El virtual ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, manifestó su
agradecimiento a los ex presidentes de México que le expresaron su reconocimiento, y refrendó que
se atraviesa por un tiempo de reconciliación y unidad nacional. Entrevistado luego de la reunión que
tuvo la mañana de este miércoles con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), López
Obrador también reiteró que eliminar la pensión a los exmandatarios federales ya es un acuerdo. “Le
agradezco mucho al ex presidente Fox por sus palabras y estamos en un tiempo de reconciliación y
de unidad nacional, le agradezco esas muestras de respeto hacia mi persona y lo mismo agradezco al
ex presidente Felipe Calderón, al ex presidente Carlos Salinas de Gortari, a los que nos han tratado
de manera respetuosa”, expresó.

En el mismo sentido informó:
AMLO agradece a ex presidentes, pero les quitará la pensión
Uno más uno - Primera - Pág. 11
Nicglás Cano

Peso respira frente al dólar, después del 1 de julio
Publimetro - Primera - Pág. 6
Mario Mendoza

CMN
Política Zoom / ¿Reconciliación total con los empresarios?
El Universal - Primera - Pág. 7
Ricardo Raphael

Ayer por la mañana, antes de que se celebrara la reunión entre Andrés Manuel López Obrador y la
cúpula empresarial mexicana, una reportera preguntó a Valentín Díez Morodo, el más priísta de los
patrones mexicanos, si habría reconciliación total entre el futuro presidente y el sector privado. Él
respondió: “no sé qué es eso”.
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Minutos más tarde, el gran triunfador de la contienda del domingo pasado llegó a la reunión en un
Volkswagen Jetta, modelo 2010, cuyo valor no rebasa los 98 mil pesos. Lo hizo en punto de las ocho
treinta de la mañana, al hotel Camino Real de la Ciudad de México, y tardó un tiempo largo en
acceder al salón porque varias decenas de personas querían saludarlo, entregarle una carta,
felicitarlo, tocarlo, mirarlo con proximidad. La reunión de trabajo duró dos horas y fue a puerta cerrada.
La información compartida con el público se entregó durante una conferencia de prensa celebrada al
término del evento, conducida por Juan Pablo Castañón, presidente del CCE y el candidato
presidencial electo (…)

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 20
Carlos Fernández-Vega

Con tambores de guerra como música de fondo, la cúpula empresarial del país -a la batuta el CMN- se
“rebeló” y más que el músculo enseñó el cobre en plena campaña electoral. Pintó un futuro
apocalíptico si Andrés Manuel López Obrador ganaba los comicios del pasado primero de julio (…)
Ayer, a escasos tres días de los comicios dominicales, el candidato ganador se reunió con esa misma
cúpula y como por arte de magia los otrora combativos líderes empresariales radicalmente
modificaron su discurso en contra de Andrés Manuel, y para ellos ahora todo es miel sobre hojuelas:
“apertura” , “actitud positiva”, “absoluta confianza”, “certidumbre”, “serenidad” y “visión de futuro”, entre
otros bombones lanzados al futuro inquilino de Palacio Nacional. Hoy mansita, agachada y
“propositiva”, esa misma cúpula ofrece “lo que sea” para “trabajar hombro con hombro” con López
Obrador. Sonriente, “comprensivo” y “cariñoso”, la cabeza visible del CCE, Juan Pablo Castañón,
repartió flores y le dijo a Andrés Manuel que “lo que más nos preocupa es que construyamos juntos,
sociedad y gobierno”. ¿De cuándo acá? (…)

Tiempos de Negocios / Adiós ITAM, hola Colmex
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Darío Celis

** CCE presente. Muy nutrido el desayuno de ayer del Consejo Nacional del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), que preside Juan Pablo Castañón, con Andrés Manuel López Obrador.
Acompañaron al virtual Presidente electo quienes serán su jefe de Gabinete, Alfonso Romo, y sus
secretarios de Hacienda, Carlos Urzúa; Economía, Graciela Márquez, y Trabajo, Luisa María Alcalde.
Por el sector empresarial todos los expresidentes del CCE que aún viven, con excepción de Agustín F.
Legorreta y Eduardo Bours Casteló. Como invitados especiales por ahí se vio a Rafael Kalach y
Miguel Alemán Magnani. Del Consejo Mexicano de Negocios apunte a Carlos Slim Domit, Antonio
Madero Bracho, Pablo Escandón Cusi, Claudio X. González y Alejandro Ramírez. Por cierto que hoy
habrá una reunión de los equipos técnicos de ese consejo y de López Obrador. Asistirán el mismo
Urzúa, Gerardo Esquivel y Abel Hibert.

Cuenta Corriente / Lo que le falta a AMLO son diagnósticos correctos
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

#NAIM… El acercamiento entre AMLO y el CCE de Juan Pablo Castañón, así como la serie de
desplegados (como el de Germán Larrea de Grupo México), que salieron publicados felicitando la
elección y su triunfo, ha sido severamente criticada porque se advierte en esa conducta una suerte de
hipocresía entreguista. Esa reunión, como la que hoy mantendrá el equipo económico de AMLO con el
Consejo Mexicano de Negocios, que encabeza Alejandro Ramírez, es pragmatismo puro, no
entreguismo.
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El dinero es cuidadoso, miedoso y muy celoso, pero a nadie le ponen una bolsa de inversión del
24.5% del PIB y le dicen que van a ser muy, pero muy amigables para que fluya la inversión privada a
razón de 20 pesos por cada uno invertido del sector público, que no quiera poner atención y sentarse
a ver de qué se trata. ¿O no?

Activo Empresarial / AMLO-IP, todos ponen... para jóvenes aprendices
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

Las diferencias, las rupturas, las acusaciones, quedaron atrás. López Obrador y los empresarios
tuvieron un encuentro mucho más constructivo que los anteriores. La primera reunión entre el virtual
Presidente electo y la cúpula empresarial se enfocó en una propuesta concreta: darles su primer
trabajo a los DOS millones 600 mil jóvenes para que logren ser aprendices. Y aquí todos ponen. Los
empresarios se comprometen a ofrecer aulas virtuales, contratar temporalmente a los jóvenes
saliendo de las escuelas y enseñarles capacitaciones para lograr salir con una Certificado de
Competencia Laboral. Y AMLO. ya como virtual Presidente electo, se compromete a que su gobierno
ofrezca recursos para apoyar la nómina de las empresas que entren en este programa. López
Obrador, franqueado por Alfonso Romo, quien será coordinador de la Oficina de la Presidencia, así
como de Carlos Urzúa y Graciela Márquez, próximos secretarios de Hacienda y de Economía,
respectivamente, tuvo su primer encuentro con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), es decir,
con los 12 organismos que conforman sus asociados e invitados permanentes. Estuvieron desde Juan
Pablo Castañón, presidente del CCE, hasta empresarios que en el pasado tuvieron alguna diferencia
con AMLO, como Alejandro Ramírez, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), quien dijo
que todos estaban en afán constructivo, o Claudio X. González Laporte, quien ya había dicho que
había coincidencias con AMLO desde la última reunión con el CMN cuando el político tabasqueño
todavía era candidato. Y claro que ahí estuvieron otros empresarios del nivel de Carlos Slim Domit,
Moisés Kalach, o, Antonio del Valle (…)

Estrictamente Personal / Breve historia una de derrota (I)
El Financiero - Nacional - Pág. 50
Raymundo Riva Palacio

Hacia las seis de la tarde del domingo, en su oficina en el PRI, José Antonio Meade se reunió con su
kitchen cabinet. Después de revisar las encuestas de salida, les dijo que pasadas las ocho de la
noche, cuando el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, diera su informe sobre la jornada
electoral, reconocería su derrota y felicitaría a Andrés Manuel López Obrador (…) El atributo de
honradez planteado reiteradamente por Meade, nunca penetró en el electorado, y en los careos frente
a otros candidatos, siempre quedaba como el más deshonesto. Nuño encargó los grupos de enfoque
a Gabriela de la Riva, especializada en análisis cualitativo. De la Riva cobraba en la campaña de
Meade, y también hacía las encuestas para el CMN, donde sus resultados arrojaron casi siempre
ventaja de Anaya sobre Meade. Es decir, producía estudios para los empresarios, que contradecían
los resultados de los grupos de enfoque que organizaba para Gallart (…)

Ricos y Poderosos / IP-AMLO, luna de miel
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-24
Marco A. Mares

De la reunión entre la cúpula de cúpulas, el CCE, que preside Juan Pablo Castañón, y el candidato
triunfador Andrés Manuel López Obrador no puede inferirse otra cosa más que inició la luna de miel
entre la iniciativa privada y el que será el nuevo jefe del Ejecutivo. Las descalificaciones y las ofensas
quedaron atrás.
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Ayer todo fue “miel sobre hojuelas”.Nadie podía creer que, apenas unos días atrás, había enormes
diferencias entre las partes. Castañón convocó a los dirigentes y asistieron 180, con lo que se registró
asistencia récord. Se alcanzó una notable representación empresarial (…)

¿Y ahora?
La Crónica de Hoy - Opinión - Pág. 1
Óscar Espinosa Villarreal

Supongo que esta pregunta debe ser muy frecuente en una gran cantidad de reuniones en las más
importantes organizaciones políticas, empresariales o sociales de nuestro país, así como en muchos
hogares mexicanos. Es la expresión que trae consigo este apabullante triunfo de Andrés Manuel
López Obrador y de su joven partido, Morena. Es el cuestionamiento que procede ante el hecho
consumado de lo que no es más que, como reza el título de la novela, “la crónica de una muerte
anunciada” (…) Me imagino las sombrías reuniones y las caras largas propias de una grave cruda
electoral, lo mismo en las mesas del CMN, que en las del PRI, PAN, MC, Panal o del PVEM, por sólo
mencionar algunas. Y ni qué decir de aquellas salas en las que se reúne Enrique Peña Nieto con sus
colaboradores más cercanos. Pero también me imagino la misma pregunta en el caso del equipo del
candidato ganador que, estoy seguro, ni en sus más aventuradas predicciones vio un resultado de tal
magnitud (…)

Índice Político / No hay perdón que valga para la podrida élite
Diario Imagen - Nacional - Pág. 15
Francisco Rodríguez

** Alejandro Ramírez, director general de Cinépolis y actual presidente del Consejo Mexicano de
Negocios, dijo que los empresarios ofrecieron su apoyo para construir un 'México próspero, incluyente,
equitativo, en el que prevalezca el estado de Derecho que todos queremos'. El empresario añadió que
AMLO les dijo que respetará las instituciones, la autonomía del Banco de México y que su gobierno
será incluyente, con apoyo de la sociedad civil y el sector privado. 'Fue una muy buena reunión, hubo
intercambio sobre propuestas específicas y estamos muy optimistas de lo que podemos hacer en
colaboración conjunta el sector privado con el nuevo gobierno', concluyó. Moisés Kalach, participante
en la renegociación del TLCAN, dijo que en los próximos días se reunirá con el equipo de AMLO para
definir la estrategia en las reuniones sobre el pacto comercial con Estados Unidos y Canadá…
'Salimos muy entusiasmados y con energía para hacer lo que tenemos que hacer, para hacer de
México un país más incluyente, más próspero y que realmente le saquemos todo su potencial', dijo por
su parte Claudio X. González, presidente del Consejo de Administración de Kimberly Clark de México,
y fundador del Consejo Mexicano de Negocios (CMN). González destacó que AMLO habló de tener
disciplina fiscal, disciplina financiera y no gastar más de lo que se tiene. 'Yo creo que es muy sano lo
que dice, y es muy importante que se ponga en práctica. Si así se lleva a cabo la finanza pública, yo
creo que va a haber confianza, inversión y más crecimiento', añadió…

Tras la Puerta del Poder
Diario Imagen - Nacional - Pág. 7
Roberto Vizcaíno

** AMLO con empresarios. Enfrentados radicalmente hasta fines de la semana anterior, los grandes
empresarios pertenecientes al Consejo Coordinador Empresarial y al Consejo Mexicano de Negocios
se dieron ayer no sólo un espacio permanente de diálogo y acuerdos con el virtual presidente Andrés
Manuel López Obrador, sino que establecieron con él acuerdos en beneficio de 2 millones 300 mil
jóvenes mediante un plan piloto de capacitación tutelada de trabajo dentro de las empresas, y para la
creación de infraestructura que coloque al sur-sureste dentro del desarrollo nacional.
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Con la asistencia de 150 grandes empresarios pertenecientes a 12 organismos cúpulas, López
Obrador encabezó un encuentro acompañado por Alfonso Romo quien será su jefe de la oficina de la
Presidencia; con Carlos Urzúa quien será su secretario de Hacienda y con Graciela Márquez Colín a
quien ha señalado como su titular de Economía. Por el lado empresarial estuvieron en el diálogo al
lado del tabasqueño Juan Pablo Castañón, líder del CCE y Alejandro Ramírez dirigente del Consejo
Mexicano de Negocios. Siempre cerca Carlos Slim Domit, Claudio X González Laporte, Valentín Diez
Morodo, Marcos Martínez Gavica y Moisés Kalach siguieron el encuentro. Al concluir López Obrador y
Castañón informaron a los medios del alcance logrado entre ellos.

CCE
López Obrador y la IP prometen trabajar juntos
La Jornada - Política - Pág. PP-3
Enrique Méndez

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expresó ayer todo su respaldo a Andrés Manuel López
Obrador y a la institución presidencial, porque “necesitamos un gobierno sólido y fuerte”, e incluso
aceptó echar a andar el programa de becas para formación en el empleo de 2.6 millones de jóvenes.
“Aunque nos quedemos sin camisa se tienen que liberar los fondos”, afirmó López Obrador, porque el
programa Jóvenes construyendo el futuro costará 110 mil millones de pesos al año. Ayer, el candidato
ganador de las elecciones del primero de julio se reunió durante más de dos horas y media con
integrantes de la cúpula empresarial. Al concluir el encuentro, López Obrador resumió en una palabra
la nueva relación con el CCE: “Confianza”. Luego del diálogo, el político tabasqueño y el presidente
del CCE, Juan Pablo Castañón, ofrecieron una conferencia de prensa de 25 minutos. Castañón
informó que en la reunión se acordó definir una agenda bilateral con el equipo de transición respecto
de temas concretos: “seguridad, salud, finanzas y variables macroeconómicas, proyección económica,
área internacional, diversificación de los mercados e inversión.

En el mismo sentido informó:
López Obrador e IP liman asperezas
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-4-5
Arturo Páramo

El sector privado otorga un voto de confianza al próximo jefe del Ejecutivo
La Jornada - Política - Pág. PP-4
Alejandro Alegría

Representantes de organismos del sector privado del país dieron un voto de confianza a Andrés
Manuel López Obrador, virtual presidente del país, tras reunirse con el CCE, y consideraron que dicho
encuentro fue muy positivo. Al término de la reunión en un hotel de Polanco en Ciudad de México,
Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex, calificó de satisfactoria la cita y dijo que
otorgaron un voto de confianza al tabasqueño. Comentó que se trataron temas como la Fiscalía
General de Justicia, la cual debe ser independiente, y expuso que si bien las visiones de ambos no
coinciden del todo, los detalles se irán arreglando.
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En el mismo sentido informó:
Extiende IP la mano a AMLO
El Financiero - Nacional - Pág. PP-47
Leticia Hernández / Rivelino Rueda

Los empresarios se suman a López Obrador tras su victoria
El País - Primera - Pág. PP-7
Ignacio Fariza

Pacto IP López Obrador
Uno más uno - Primera - Pág. PP-11
Guillermo Gómez

Liman asperezas: reunión cordial de AMLO y CCE
Diario de México - Mi Nación - Pág. PP-16
Redacción

AMLO asegura a empresarios que no habrá imposiciones
Publimetro - Primera - Pág. PP-6
Miguel Ángel Bravo

Pacta con empresarios proyecto para jóvenes
Milenio Diario - Política - Pág. PP-6
José Antonio Belmont

Andrés Manuel López Obrador anunció su gobierno destinará 150 mil millones de pesos para
implementar un programa de estudio y trabajo para jóvenes, así como para duplicar la pensión que
reciben actualmente adultos mayores en todo el país. “Aunque nos quedemos sin camisa se tienen
que liberar estos fondos, van a salir de las medidas de austeridad. Estoy seguro que nos va a alcanzar
el presupuesto”, enfatizó. El triunfador de las elecciones presidenciales detalló que para el primer
proyecto, llamado “Jóvenes construyendo el futuro”, se invertirán 110 mil millones de pesos y
participará la iniciativa privada. El tabasqueño destacó que el Consejo Coordinador Empresarial, con
cuyos integrantes se reunió ayer, aceptó ser parte de este proyecto.

En el mismo sentido informó:
Acuerdan plan de aprendices
Reforma - Nacional - Pág. PP-6
Claudia Guerrero

Empresarios y AMLO olvidan el tema educativo en encuentro
24 Horas - Nación - Pág. PP-4
Diana Benítez

AMLO e IP consensúan un plan para asegurar empleo a jóvenes
La Razón - Primera - Pág. PP-3
Jorge Butrón y Berenice Luna

Capacitación y empleo a 2.6 millones de jóvenes
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. PP-3
Daniel Blancas Madrigal

¡Con los abuelos!
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. PP-3
Genoveva Ortiz
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Jóvenes unen a AMLO y empresarios
Impacto El Diario - Primera - Pág. 10
Sin autor

Darán patrones becas a chavos
Metro - Nacional - Pág. 8
Claudia Guerrero

Apoyos, auque quedemos sin camisa
Basta - Primera - Pág. PP-4
David Casco Sosa

IP y AMLO acuerdan impulsar plan de becas para jóvenes
El Economista - Primera - Pág. 4
Jorge Monroy

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

(…) El presidente del CCE encabezó la reunión de reconciliación con Andrés Manuel López Obrador,
tras una relación tensa durante la campaña política donde se jugó la Presidencia. Una de las tareas es
trazar la ruta para priorizar inversiones en el sur del País.

Templo Mayor
Reforma - Primera - Opinión - Pág. PP-8
F. Bartolomé

Como diría el filósofo de Ciudad Juárez: ¿pero qué necesidad tiene Andrés Manuel López Obrador de
seguir espantando con el petate del muerto aeroportuario? A más de uno sorprendió que ayer saliera
Javier Jiménez Espriú, presunto próximo titular de la SCT, a decir que “hasta dentro de un mes” el
virtual Presidente electo definirá si continúa o no con el Nuevo Aeropuerto Internacional de México.
Resulta extraño que el equipo lopezobradorista vuelva con la misma cantaleta, precisamente después
de que AMLO se reunió con el CCE y sus integrantes salieron del encuentro hablando en un tono no
sólo conciliador sino inclusive entusiasmados de trabajar de la mano con el nuevo gobierno. Quién
sabe si los lopezobradoristas están sólo jugando el juego de decir una cosa y hacer la otra; o es un
claro problema de coordinación de discursos (…)

Historias de Reportero / Los rapaces y el dictador
El Universal - Primera - Pág. 5
Carlos Loret de Mola

El besamanos fue larguísimo. López Obrador recorrió el salón saludando uno a uno a los
aproximadamente cien empresarios que se congregaron para el primer diálogo con un hombre al que
la mayoría de ellos había temido, muchos incluso combatido, pero que ganó las elecciones e inauguró
desde la noche de la contienda un nuevo tono en la relación con sus rivales (la cúpula empresarial,
destacadamente). Terminado el protocolo, vinieron los discursos. Me cuentan algunos de los
asistentes a la reunión a puerta cerrada AMLO-CCE que todo fue miel sobre hojuelas. Que les dijo lo
que querían escuchar: que sabe que sin la iniciativa privada no se puede, que va a privilegiar la
inversión nacional sin desdeñar la extranjera, que no va a jugar con la economía, que no va a volverse
loco con el gasto público, que respalda el TLC y el equipo negociador, vamos, hasta les dijo que los
necesita para la implementación del que parece ser el programa emblema de su administración: el de
los jóvenes (…)
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Empresa / Viacrucis por Scotiabank
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

(…) Aunque sería exagerado calificar de tersa la reunión entre el virtual presidente electo, Andrés
Manuel López Obrador, y el pleno del CCE, dada la catarata de preguntas sobre su plan de gobierno,
acotadas por más interrogantes, el escenario fue diametralmente distinto al de hace algunas semanas.
Atrás quedaron la orquestación de campañas negras lideradas por el presidente de Kimberly Clark de
México, Claudio X. González, presente en la reunión; las cartas a los trabajadores exhortándoles al
voto útil o a la reflexión, y hasta los calificativos mordaces. En el viento de reconciliación destaca un
desplegado del presidente de Grupo México, Germán Larrea, que ofrece trabajar con el nuevo
gobierno. Los empresarios se comprometieron a invertir en el próximo sexenio el equivalente a 30%
del PIB (…)

Dinero
La Jornada - Política - Pág. 8
Enrique Galván Ochoa

Los desacuerdos y mutuos reproches se desvanecieron en un abrazo. Entre los insólitos resultados
poselectorales, el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, y el presidente electo Andrés Manuel
López Obrador sellaron un principio de acuerdo por el cual empresarios y gobierno trabajarán en
metas comunes. Antes, dos de los hombres de negocios que habían invitado a sus empleados,
colaboradores y clientes a reflexionar su voto y no entregárselo a un populista, Alberto Baillères y
Germán Larrea, habían felicitado al jefe del partido Morena. Dos programas anunció López Obrador
para comenzar en diciembre, cuando tome posesión, aunque “se quede sin camisa”: aumentar la
pensión de los adultos mayores y el programa de capacitación de jóvenes para el trabajo con la
cooperación de las empresas. Serán liberados alrededor de 160 mil millones de pesos (…)

Trascendió
Milenio Diario - Opinión - Pág. 2
Sin autor

** Que entre los planteamientos más sólidos que salieron de la reunión de Andrés Manuel López
Obrador con empresarios, más allá de los acuerdos hechos públicos al término del acto, figuran el
compromiso del virtual presidente electo de que México alcance un crecimiento económico de 6 por
ciento al final del sexenio y avance del lugar 136 al octavo en materia de combate a la corrupción.
Además de los apoyos a los adultos mayores y a jóvenes, cuyos contenidos ya empezaron a tejerse,
se comprometió a reunirse con el Consejo Coordinador Empresarial, que ahora encabeza Juan Pablo
Castañón, cada tres meses y a que los cambios legislativos estarán determinados solo si hay
consenso. Todos salieron satisfechos, sonrientes y entusiasmados del encuentro. Algunos de hecho
se dijeron “sorprendidos”.

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

** IV. Inspirados por el ambiente de concordia que se respira tras las elecciones, el Consejo
Coordinador Empresarial, que comanda Juan Pablo Castañón, rendirá cuentas a su gremio de los
más de 377 millones de pesos que recaudó el sector a través del Fideicomiso Fuerza México, para la
reconstrucción del sur y centro del país, por los sismos de septiembre de 2017.
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Castañón busca transparentar el destino de 122 millones de pesos, que han beneficiado a 35 mil 309
personas, para la recuperación de viviendas, escuelas, clínicas y edificaciones que son patrimonio
cultural y que se vieron dañadas por los terremotos. ólo faltará saber adónde se destinará el resto de
lo recaudado.

No Tires tu Dinero / Luna de miel
Excélsior - Dinero / Fallas de origen - Pág. 4
David Páramo

Cuando el Consejo Coordinador Empresarial decidió suspender, unos días antes de iniciar, las mesas
de diálogo con el equipo de Andrés Manuel López Obrador sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México, escuché una entrevista radiofónica en la cual Alfonso Romo hacía esfuerzos
denodados por recuperar el diálogo. Quien ha sido propuesto por el ganador de las elecciones como
el jefe de la Oficina presidencial usó frases como ya dijimos lo que tuvimos que decir y, ahora, es el
momento de darnos la mano, nuevamente, y seguir con el diálogo. En privado, se dedicó a construir
puentes con los sectores más diversos de la población. Romo, quien tiene los mayores atributos para
mediar en el equipo ganador de las elecciones, usó una frase que describe, perfectamente, el ánimo
que ayer se vivió y se está construyendo entre los miembros del Consejo Coordinador Empresarial y
la próxima administración. Dijo que estaban de luna de miel e hizo votos para que este estado (hace
semanas increíble) durara todo el sexenio. En las dos horas de reunión que tuvieron los miembros del
organismo que preside Juan Pablo Castañón con López Obrador, ambas partes se concentraron en
buscar puntos de unión y se evitaron, con toda intención, aquellos en los cuales no hay acuerdos.
Quizá, uno de los puntos más relevantes es que se esbozó una forma aceptable para el programa de
becas para dos millones de jóvenes que no estudian ni trabajan a través del modelo de educación
dual que con gran énfasis ha impulsado el CCE durante los últimos años (…)

Desde el Piso de Remates / Plena luna de miel entre AMLO y empresarios
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

La primera reunión de Andrés Manuel López Obrador con el sector privado marcó el inicio de una luna
de miel en la que no hubo ningún reproche ni tampoco se abordaron temas álgidos como el futuro del
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la Reforma Educativa. Ni López Obrador
habló de la mafia del poder ni los acusó de ser responsables de la tragedia nacional ni los
empresarios expresaron su temor sobre los riesgos de una crisis económica si el excesivo gasto social
se traduce en déficit público. Todo fue sonrisas y compromisos de trabajar unidos en reuniones
trimestrales. Juan Pablo Castañón, presidente del CCE se refirió a López Obrador como “don Andrés
Manuel” mientras que AMLO alabó la conciencia cívica de Castañón. Y es que López Obrador se
mostró de lo más conciliador buscando como lo ha hecho desde el domingo generar confianza entre
los inversionistas, al reiterarles que pese a la mayoría de Morena en el Congreso, en su gobierno no
se actuará de manera prepotente y que no se comportará como un dictador. Reiteró, también, que
respetará la autonomía del Banco de México y la disciplina en el gasto público (…)

Pulso Político / Pacta AMLO y CCE, ayuda a jóvenes
La Razón - Primera - Pág. 10
Francisco Cárden Cruz

En su primer encuentro de reconciliación, el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y
los dirigentes del CCE, que encabeza Juan Pablo Castañón, pactaron un acuerdo para financiar
conjuntamente el ambicioso programa “Jóvenes construyendo el futuro”, que con una inversión anual
de 110 mil millones de pesos, espera capacitar a dos millones 600 mil de ellos.
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En una reunión privada en un hotel de Polanco, convinieron en que el próximo Gobierno federal, que
encabezará el tabasqueño, sea el responsable de financiar el salario de los jóvenes y las empresas
aporten la infraestructura para su capacitación, que incluirá un esquema de tutores (…)

Los Puntos Sobre las Íes / AMLO de terciopelo
Reporte Indigo - Primera - Pág. 3
Ramón Alberto Garza

Nos alertaron de que si ocurría sería el cataclismo. Que las siete plagas caerían sobre México. Que la
violencia se desataría, fuera electo o no. Que se soltarían los tigres (…) Pero a pesar de todo, Andrés
Manuel López Obrador fue electo como el nuevo presidente de México, con una votación apabullante
del 54 por ciento. No pasan aún tres días, y los mexicanos ya vivimos la evaporación de la
confrontación que engendró una elección presidencial polarizada (…) El encuentro en Palacio
Nacional entre los presidentes, el saliente y el electo, fue una escena que si alguien la habría pensado
hace uno mes, calificaría como sueño guajiro (…) Y ayer miércoles, López Obrador y Alfonso Romo,
sentados ya a la mesa con el CCE, afinando las directrices de lo que será la relación entre
empresarios y el nuevo gobierno (…)

Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-31
Alberto Aguilar

** Tal cual se esperaba, la reunión del CCE con Andrés Manuel López Obrador tuvo unos 180
asistentes, el doble de una reunión estándar de consejo nacional. Además invitados de lujo: Daniel
Servitje, Antonio Madero, Fernando Senderos, Carlos Slim Domit, Claudio X. González Laporte, Ángel
Alverde, Valentín Diez Morodo, Alberto Torrado, por citar algunos. El discurso y la actitud de AMLO
generaron confianza. Reiteró que no será un dictador, que preservará las libertades y que no sacará
raja de la ventaja de Morena en el Congreso. Dijo que SEDESOL que llevará María Luisa Albores
tiene proyectos que también generarán negocios a la IP. Sin embargo un tema que llamó la atención
fue la explicación que hubo de lo que fue su plática telefónica con Donald Trump. Ahí planteó que en
vez de un muro, se trabaje en construir polos de desarrollo norte-sur para que los mexicanos se
queden a trabajar aquí. La reunión todo un éxito para Juan Pablo Castañón.

Coordenadas / El estilo personal de gobernar
El Financiero - Opinión - Pág. 2
Enrique Quintana

(…) Ayer, en su reunión con el Consejo Coordinador Empresarial, AMLO fue explícito: “aun cuando
nuestro movimiento tiene mayoría y va a tener mayor representación en la Cámara de Diputados y
Cámara de Senadores, no se va a actuar de manera prepotente, no se va a imponer nada”. El estilo
personal de AMLO implicará cosas tan singulares como volar en vuelos comerciales, no residir en Los
Pinos y abrir el inmueble al público, bajarse el sueldo, quitarle poder al Estado Mayor Presidencial,
entre diversas cosas (…) Pero, mientras en lo sustantivo, el estilo personal de gobernar establezca un
régimen en el que prevalezcan las libertades y el diálogo, bienvenido (…)

Un Montón de Plata / Las otras prioridades de Urzúa en la SHCP
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 28
Carlos Mota

(…) La reacción del CCE y los empresarios al programa de becas para jóvenes aprendices propuesto
por AMLO fue positiva ayer.
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Entre los empresarios se dijo que en realidad se trata del modelo dual alemán, que recientemente se
adoptó aquí. Piensan que este modelo se profundizará y masificará. Colaborarán (…)

Día hábil / Las mujeres de AMLO; Fox defiende su pensión
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-2
Alberto Montoya

** Fox se dobla. Vicente Fox Quesada ha doblado las manos. El locuaz ex presidente, emanado de las
filas del PAN, ya no llama Lopitos al ganador. Hoy le dice Andrés. Quiere mantener la pensión. Ayer,
tras reunirse con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), con el que acordó programas sociales
para los jóvenes y adultos mayores por 150 mil millones de pesos, López Obrador agradeció las
palabras de Fox, pero reiteró: -Las pensiones a ex presidentes se acabarán. Fox dice percibir 130 mil
pesos mensuales, pero, resignado, deslizó: -Si quitarme la pensión, que me gané, que desquité y que
necesito para vivir, ayuda a que México mejore, pues adelante, ya veré la forma de sacar p'al chivo.

Lo procedente
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 10
Manuel J. Jáuregui

Mucha gente está con los ojos cuadrados de incredulidad: cuando esperaban tormenta resulta que
nos brilla el sol y sopla en el País una brisa refrescante. El Presidente electo -sujeto a constanciaAndrés Manuel López Obrador está haciendo y diciendo todo lo correcto. Se esperaba por parte de los
pesimistas que si ganaba la elección se desplomaría el Peso y está sucediendo todo lo contrario: se
ha apreciado. Temían algunos que hubiese gente encamionada en la calle, pleito y despapaye, y nada
hay de eso, sino tranquilidad y armonía (…) Ayer por la mañana el Presidente electo se reunió con el
CCE y dijo lo siguiente: “Aunque vamos a tener mayoría no se va a actuar de manera prepotente. No
se va a imponer nada. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”. A lo que agregó: “Estamos
construyendo una democracia, no una dictadura. No se va a imponer nada. Se va a respetar el
derecho a disentir y a la crítica”. Sabemos de primera fuente que hasta los más reacios a aceptar un
eventual triunfo de López Obrador, ciertos líderes empresariales, ya se han hecho a la idea y han
abandonado su postura hostil hacia quien será el futuro Presidente de México (…)

Editorial / Avanzan acuerdos AMLO- Empresarios
Uno más uno - Primera - Pág. 2
Sin autor

Ayer miércoles, representó para la transición de lo que será el próximo gobierno de Andrés Manuel
López Obrador, la reunión que tuvo con la cúpula empresarial y principalmente con el CCE con quien
en mayo pasado había tenido un altercado con los empresarios al señalar a algunos pertenecían a la
minoría rapaz de estar frenando el desarrollo económico del país. Se diluyeron las diferencias y al
contrario con otros presidentes prometió una directa colaboración a fin de echar adelante un programa
de empleo para los jóvenes del país que beneficiarán a la iniciativa privada para capacitar amplios
cuadros de empleados especializados. El otro programa es el relativo al apoyo e incentivos fiscales a
las empresas que den empleo a jóvenes y fomenten como proveedores a las pequeñas y medinas
empresas.

En el mismo sentido informó:
Cúpulas de Jalisco con AMLO
El Financiero - Opinión - Pág. 45
Sin autor
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Coparmex
Ven empresarios un buen arranque
Reforma - Nacional - Pág. 6
Zedryk Raziel / Mayolo López

Aplausos de los empresarios se llevó Andrés Manuel López Obrador cuando ayer priorizó la
estabilidad del país y el Estado de derecho. “(Le aplaudimos) cuando hablo de la estabilidad y del
respeto al Estado de derecho. “Aquí hay empresarios de todos los sectores, tanto nacionales como
extranjeros, pero a todos nos reúne la seguridad de que fortalecer el Estado de derecho y generar
estabilidad es lo más importante para el país”, destacó Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex
durante la reunión. El líder empresarial dijo que el ánimo que impera entre los empresarios tras el
encuentro es satisfactorio.

“Mejorar mercado laboral, el desafío”
Excélsior - Dinero - Pág. 1-6
Lindsay H. Esquivel

Llevar el salario mínimo a la línea de bienestar, reformar la Comisión de Nacional de los Salarios
Mínimos, generar condiciones para tener justicia laboral y atender las nuevas modalidades de empleo
son los retos del próximo gobierno para conseguir mejorar el mercado laboral, aseguró Gustavo de
Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). En
entrevista, comentó que la principal coincidencia entre el presidente electo, Andrés Manuel López
Obrador, y el sector patronal es alinear el Salario Mínimo General a la línea de bienestar, para que las
personas que trabajan en la economía formal ya no estén condenadas a carencias, sino que puedan
cubrir sus necesidades de alimentación, vestimenta, educación, salud, transporte y esparcimiento.
“Buscamos incrementos sucesivos cuidando la inflación, que nos permitan llegar a la línea de
bienestar familiar. Esto es que con el ingreso promedio de una familia, conformada por cuatro
miembros, donde dos de ellos trabajan, puedan comprar lo indispensable para su bienestar”. De
Hoyos Walther dijo que en los siguientes meses volverán a insistir en la demanda de ajustar el Salario
Mínimo General, considerando la evolución de la inflación.

En el mismo sentido informó:
Coinciden con López Obrador en elevar el salario mínimo
El Economista - Primera - Pág. 5
Lilia González

Encuentra coincidencias con la IP
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 5
Arturo Paramo

Tras su reunión con Andrés Manuel López Obrador, empresarios señalaron que ambos se han
alineado en un proyecto de país y trabajarán juntos en procesos como la renegociación del TLC.
Carlos Rojo Macedo, director de Grupo Financiero Interacciones, sostuvo que ese banco, que financia
proyectos de infraestructura, no está para aprobar gobernantes, pero sí para generar proyectos que
beneficien a la población. Gustavo de Hoyos, de Coparmex, puntualizó que se trató el tema de los
salarios. En las próximas semanas comenzaremos a platicar seriamente con gente que nombró en su
equipo al respecto.
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“Nosotros somos fanáticos de la democracia, los mexicanos han tomado una decisión y las
autoridades que sean electas debemos trabajar, buscando coincidencias y sabiendo disentir cuando
sea necesario”, añadió.

Diálogo constructivo: Slim Domit
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-19
Margarita Jasso Belmont

Los empresarios mexicanos acordaron darle un “voto de confianza” al presidente electo, Andrés
Manuel López Obrador, quien les prometió preservar la estabilidad económica, el estado de derecho,
combatir la corrupción, fomentar las inversiones, apoyar a la industria, respetar a las instituciones e
impulsar proyectos de infraestructura. López Obrador fue ovacionado en dos ocasiones por parte de
los empresarios, cuando se refirió a mantener el estado de derecho, en el combate a la inseguridad, y
fortalecer el mercado interno. Además, a los representantes de los principales sectores económicos
les agradó que López Obrador se comprometiera con ellos a tener una reunión cada tres meses, con
el fin de rendirles cuentas sobre los avances que el nuevo gobierno esté logrando, además de
mantener un diálogo abierto. Sobre ello, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, opinó que
esa estrecha relación con los empresarios “hace tiempo no pasaba de manera institucional”, por lo
que envió un reconocimiento al Presidente electo por buscar un mayor diálogo con la iniciativa
privada.

En sus palabras
Capital México - Primera - Pág. 5
Sin autor

“Creo que veremos empresas comprometidas con el mercado, tratando de crear nuevos empleos. No
todo se mantendrá igual, es una ruta de crecimiento” Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex.

Las encuestadoras se redimieron este año
Capital México - Primera - Pág. 8
Eduardo Ruiz-Healy

Los resultados de la elección presidencial como hasta ayer los reportaba el PREP después de contar
93.6 por ciento de las actas de cómputo y escrutinio enviadas por cada casilla electoral son: Andrés
Manuel López Obrador, 52.96 por ciento; Ricardo Anaya, 22.49; José Antonio Meade, 16.40; y Jaime
Rodríguez, 5.14 puntos porcentuales. Consideremos ahora los resultados de algunas encuestas que
fueron publicadas en el mes de junio en medios de comunicación de prestigio o difundidas en los sitios
de internet de casas encuestadoras de buena reputación (…) Las encuestas son las de Suasor/ El
Heraldo, Par ametría, El Financiero, Reforma y Arcop (todas difundidas el 27 de junio), y las de
GEA/ISA (junio 25), Mitofsky (junio 24), De las Heras (junio 18), Coparmex/Berumen (junio 12), y BGC
(junio 7). En primer lugar, todas acertaron en pronosticar que López Obrador ganaría la elección
presidencial (…)

Concanaco
¿Quién es el próximo secretario?
El Economista - Turismo - Pág. 15
Redacción

Desde sus intentos anteriores por llegar a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador no dudó en
sumar a su gabinete, en calidad de secretario de Turismo, a Miguel Torruco Marqués.
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Un hombre que lleva casi medio siglo (46 años) al servicio de esta actividad y que recientemente se
desempeñó como secretario de Turismo de la Ciudad de México, durante la administración de Miguel
Ángel Mancera. Fungió en dos administraciones como vicepresidente de Turismo de la Confederación
Nacional de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo, Concanaco Servytur.

Infraestructura, apuesta de AMLO: sector empresarial
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 30
Lilia González

Desarrollar proyectos de infraestructura con inversión público privada en las zonas del sur-sureste y
del sur al norte del país y colocar a México como una plataforma logística es una de las grandes
apuestas del virtual presidente, Andrés Manuel López Obrador, afirmó el sector empresarial del país.
José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco, dijo que el Transístmico es un proyecto
para modernizar los puertos del Pacífico con el Golfo de México y tener un tipo Canal de Panamá por
la vía férrea, lo que dinamizará el comercio internacional, de modo que los productos que provengan
desde Asia se puedan transportar a la costa este del Caribe y atender a Centroamérica y Estados
Unidos, sin la necesidad de que los empresarios bajen por Panamá, lo que provocaría costos más
competitivos.

Canacintra
Cenegas inicia consulta para ampliar el sistema de ductos
El Financiero - Economía - Pág. 11
Daniela Loredo

Con el fin de detectar los productos y servicios requeridos para responder las necesidades del
mercado mexicano de gas natural, así como analizar los proyectos de infraestructura más rentables
én el corto, mediano y largo plazo, el Cenagas arrancó el pasado 2 de julio con la Segunda Consulta
Pública 2018. Asimismo, el Centro ejecuta una estrategia de planeación incluyente para dar
certidumbre y continuidad a los procesos e inversiones desde la primera consulta realizada en 2017.
El organismo llevará a cabo las siguientes consultas: Mérida, Yucatán, el 31 de julio, con el apoyo del
Gobierno del Estado de Yucatán, a través de la Secretaría de Fomento Económico del Estado en
coordinación con la CANACINTRA.

AMIS
Un seguro económico es posible
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Sonia Maya

Si tienes un automóvil, asegurarlo debe ser una de tus prioridades. Y es que en caso de robo o algún
percance la aseguradora es quien se encargará de responder por los daños, así corno auxiliarte en el
proceso. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), establece que las entidades
con mayor incidencia de robo son: Estado de México (29%), Jalisco (13%) y Ciudad de México (11%).
El costo del seguro se determina por varios factores, entre los que destacan: la zona de residencia,
uso, modelo, marca y siniestralidad del carro. Pero hay cosas que el conductor puede hacer para
obtener un mejor precio por la póliza. Compara. Guru.com te da algunos consejos para lograrlo.
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Robo de autos seguirá al alza si no se actúa: AMIS
El Financiero - Economía - Pág. 14
Clara Zepeda

El robo de vehículos asegurados en México reportó su nivel más alto desde 2008, con 22 mil 500
unidades al cierre del primer trimestre de este año, según cifras de la AMIS. De mantenerse la actual
tendencia de robos, para junio de 2019 habrá entre 15 y 18 por ciento de crecimiento en esto ilícitos,
estimó la recuperadora de autos Lo Jack. Recaredo Arias, director de la AMIS, reconoció que si no se
toman medidas en materia dé seguridad, las cifras de robo seguirán rompiendo máximos históricos, lo
que no sólo afecta a los ciudadanos, o al sector asegurador, sino al conjunto de la economía
mexicana.

Sector de Interés
Desplegado / CANAINTEX
Reforma - Primera - Pág. 11
Sin autor

En desplegado, las Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), del Vestido (Canaive), del
Calzado (Canaical) y del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), organismos empresariales que
conforman la industria de la Moda, felicitan al Lic. Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de
los Estados Unidos Mexicanos.

Desplegado / AMMPAC
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 10
Sin autor

La Asociación Mexicana de Mensajería y Paquetería A. C. (AMMPAC) felicita, a través de un
desplegado, al Pueblo de México y sus instituciones por su ejemplar comportamiento tras la jornada
electoral. Considera que la conducta seguida por el candidato triunfante, Lic. Andrés Manuel López
Obrador, y la de sus contendientes contribuyen a construir el camino hacia el destino promisorio del
México que todos deseamos.

Desplegado / AMMPAC
La Jornada - Política - Pág. 11
Sin autor

Se publica desplegado de la Asociación Mexicana de Mensajería y Paquetería A.C. (AMMPAC) en el
que felicita sincera y calurosamente al Pueblo de México y sus Instituciones por su ejemplar
comportamiento. Consideran que la conducta seguida por el Candidato Triunfante, Licenciado Andrés
Manuel López Obrador, y la de sus contendientes contribuyen a construir el camino hacia el destino
promisorio del México que todos deseamos.

Desplegado / CANACEM
El Financiero - Economía - Pág. 15
Sin autor

En desplegado, la Cámara Nacional del Cemento (Canacem) felicita al Lic. Andrés Manuel López
Obrador por el ser candidato triunfador en este proceso electoral y futuro presidente de México para el
periodo 2018-2024.
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Desarrollarán agro en el sur
Reforma - Negocios - Pág. 1
Frida Andrade

La llegada de un nuevo Gobierno trae la oportunidad para el desarrollo del sector agropecuario de la
zona sur del País y vencer el rezago que ha tenido por décadas, afirman especialistas y empresarios
del sector. El Proyecto de Nación 2018-2024 del virtual Presidente electo Andrés Manuel López
Obrador, tiene entre sus metas impulsar el desarrollo de la región. En lo que fue la primera reunión
con empresarios, López Obrador comprometió al sector privado a priorizar las inversiones en el sur.
También se planteó un proyecto de tren turístico Cancún-Palenque, el Transísmico y la modernización
de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos. Luis Fernando Haro, director del CNA, señala que se
requiere impulsar la zona desde diferente aspectos.

Ofrecen a AMLO empleos en transporte
Reforma - Negocios - Pág. 2
Azucena Vásquez

La industria del autotransporte de carga del País pedirá apoyo en programas de capacitación al
próximo Presidente; Esto, para hacerle frente a un déficit de entre 20 mil y 25 rail conductores en el
País. Con esta colaboración, el virtual triunfador de las pasadas elecciones del domingo pasado,
Andrés Manuel López Obrador, también ganaría, ya que se generarían empleos bien remunerados,
como prometió en su campaña, aseguró Refugio Muñoz, vicepresidente de la Canacar. Explicó que el
próximo Gobierno podría formar a futuros conductores mediante programas de capacitación de
conducción en escuelas públicas como los Centros de Capacitación para el Trabajo (Cecatis) y el
Conalep.

Armadoras se reunirán con equipo de López Obrador
El Universal - Cartera - Pág. 5
Notimex

Eduardo Solís, presidente de la AMIA, afirmó que se trabajará con el equipo del virtual ganador de la
Presidencia, AMLO para avanzar en la modernización del TLCAN. Señaló que en las siguientes tres
semanas se reunirán con Graciela Márquez Colín, quien fue designada como titular de la Secretaría
de Economía (SE) para el gobierno entrante, y Jesús Seade, jefe negociador para la modernización
del acuerdo comercial. Confió en que la renegociación del acuerdo sea el mejor camino para seguir la
relación comercial con Estados Unidos y Canadá.

Empresas cooperativas festejan triunfo de AMLO
Milenio Diario - Negocios - Pág. 31
Fanny Miranda / Cristina Ochoa/México

Las sociedades mutualistas del país tienen grandes expectativas del nuevo gobierno que encabezará
Andrés Manuel López Obrador, afirmó el presidente de la Sociedad Cooperativa Trabajadores de
Pascual, Salvador Torres Cisneros. “Para la sociedad cooperativa también ha sido un gusto que
tengamos un nuevo gobierno que se fije más en el crecimiento del país, la parte de la relación se ve
favorable hacia el sector social de la economía. “Es un sector interesante donde los trabajadores son
los propietarios de los medios de producción, en el estricto sentido no hay un patrón para todos; todos
en realidad nos organizamos para el trabajo y este tipo de economía; ha dicho Andrés Manuel López
Obrador que va a apoyar a las cooperativas y en sí al sector social de la economía, por lo que se ve
favorable el panorama”, dijo en conferencia para presentar el programa México Limpio y Querido, con
el cual se pretende bajar el uso de popotes en sus bebidas Boing e incorporar el uso de taparroscas.
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Radio debe ser un servicio convergente: CIRT
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Claudia Juárez Escalona

Los radiodifusores del país esperan reunirse “pronto” con Andrés Manuel López Obrador (AMLO),
presidente electo de México, para exponer las principales problemáticas que aquejan a la industria.
Entre ellas, que la radio pirata es un tema de orden del espectro y no de libertad de expresión, así
como la fórmula para el pago de contraprestaciones “que ha elevado el valor de las concesiones
artificialmente”. La CIRT exigió que se revise el pago de contraprestaciones por las concesiones de
radio y televisión, pues consideró que éstas son altas y representan un freno a la competencia. Acusó
que, en las más recientes licitaciones hubo un incremento injustificado en el valor del espectro. Los
radiodifusores dijeron que no buscan negociar privilegios con las autoridades, sino que exista una
competencia efectiva en el sector, pues además tienen cargas tributarias excesivas.

Sistema de financiamiento tendrá continuidad
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 30-31
Patricia Romo

El Sistema Estatal de Financiamiento en Jalisco (Fojal), cerrará el 2018 con el otorgamiento de 1,000
millones de pesos en créditos para más de 20,000 emprendedores y empresas de la entidad,
superando con ello los objetivos previstos para el presente año. “Se trata de la primera administración
sexenal del fideicomiso, en la cual el gobierno del estado en turno no ha tenido que reponer el
patrimonio a Fojal orque se perdió en créditos mal otorgados o en inversiones mal realizadas”, dijo a
El Economista el coordinador del organismo, Xicoténcatl Méndez Pizano. Anticipó que el fideicomiso
integrado por tres representantes de la Iniciativa Privada (Confederación Patronal de la República
Mexicana, Cámara Nacional de Comercio y Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco), y tres del
gobierno del estado, entregará a la próxima administración que encabezará Enrique Alfaro Ramírez,
virtual ganador, una especie de franquicia en el modelo de financiamiento para garantizar el
cumplimiento de los objetivos y el mejor desempeño del sistema estatal.

Festín de aromas y experiencias
El Universal - Menú - Pág. 6
karla Román

El World Trade Center de la Ciudad de México fue nuevamente el escenario de Exporestaurantes, uno
de los eventos más importantes de la industria gastronómica en América Latina. La expo es un
espacio que permite hacer negocios enfocados al ámbito de alimentos y bebidas y, en esta ocasión,
reunió a 350 expositores, más de 5,000 productos y superó los 17,000 visitantes. Del 27 al 29 de
junio, chefs, productores, empresarios, estudiantes de gastronomía y todo aquel interesado en la
industria tuvo acceso a talleres, conferencias, clases de cocina, presentaciones de libros, compra de
productos y pudo platicar de cerca con los involucrados en este sector. El sector restaurantero en
México genera una gran atracción para el turismo, que impacta positivamente en la economía del
país. De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados
(CANIRAC), esta industria tuvo un crecimiento de 2.8 en 2017.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Presumen reducción de calorías. La Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas
Carbonatadas (Anprac), que dirige Jorge Terrazas, busca posicionar su mensaje sobre el bienestar de
los consumidores y su compromiso de ofrecer productos saludables.
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Esta industria, a la que se ha relacionado con temas como la obesidad, está difundiendo datos como
por ejemplo que una de cada dos bebidas son bajas o sin calorías. Lo que no cuentan, nos dicen, es
que esas bebidas son las de menor consumo en el país. Por otra parte, la Anprac difunde que redujo
en 7% el contenido calórico en sus productos en los últimos seis años. Al mismo tiempo, hasta ahora
la industria se opone a aumentar el IEPS, que tiene como objetivo reducir el consumo de productos
calóricos.

Canacine también busca un cine mexicano sano
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 2-44-45
Vicente Gutiérrez

“Queremos lo mismo que ellos: que al cine mexicano le vaya ¡muy bien! Pero creemos que el camino
es otro (...) el cine nacional tiene que conectar con el público y ha funcionado muy bien (…)”, señaló
en entrevista Tábata Vilar Villa, directora de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica
(Canacine). Durante muchos años, la Canacine ha señalado que el estatus del cine mexicano no va a
crecer a través de un decreto y ha respondido a lo largo de los años a distintas propuestas
proteccionistas; la cámara asegura que existe una necesidad de apostar por películas que conecten
con el público nacional, mayor apoyo del Estado, tanto en México como en el extranjero, e inversión.
Pero ahora, en el proyecto del ganador de las elecciones presidenciales, AMLO la intención es
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. Sobre este tema,
Tábata Vilar, actual directora de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, prefirió no emitir
una opinión oficial por el momento.

Es la economía
El Economista - Opinión - Pág. 55
Sin autor

“En Canadevi, estamos listos para trabajar con el próximo gobierno en la atención de la demanda de
vivienda”. Carlos Rodríguez, presidente de Candadevi.

Piden el plan económico del próximo Congreso
Reforma - Negocios - Pág. 2
Belén Rodríguez

Aún con un mensaje tranquilizador para los mercados, para tener el panorama completo falta conocer
cuáles serán los planes de un Congreso dominado por Morena. Así lo señaló el Instituto Mexicano de
Ejecutivos de Finanzas (IMEF). De acuerdo con Fernando López Macan, presidente del Instituto, las
renegociaciones del Tratado de Libre Comercio y las reformas estructurales son temas que aún están
pendientes en la posible agenda de la nueva Administración. “La principal preocupación es la
renegociación del TLC que pudiera concluirse previo a la toma de protesta y también nos preocupan
las posturas sobre las reformas estructurales. Pugnamos porque tengan una continuidad y busque su
mejora”, señaló López Macari en entrevista.

Buscan estadounidenses permanecer en Tratado
Reforma - Negocios - Pág. 6
Frica Andrade

En Estados Unidos, varias organizaciones agropecuarias han manifestado la necesidad de
permanecer en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), pues reconocen que sus
actividades dependen de las exportaciones. Mediante el hashtag #NeedNAFTA las organizaciones
han estado activa en sus redes sociales.
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Por ejemplo, la Asociación Nacional de Productores de Maíz (NCGA, por sus siglas en inglés) puso,
en su cuenta, una imagen con la leyenda “La agricultura depende de las exportaciones” y argumenta
que este sector estadounidense requiere del comercio internacional y no de aranceles, “Los
productores de soya dependen de sus socios comerciales como México y Canadá. Los productores de
soya de Estados Unidos necesitan el TLCAN”, expresó la Asociación estadounidense de soya (ASA,
por sus sidas en inglés).

En noviembre se agilizarán pláticas del TLCAN: Urzúa
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-20-21
Roberto Morales / Lilia González

Carlos Urzúa, quien será el próximo secretario de Hacienda, en el gobierno del próximo presidente de
México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que en noviembre próximo se podrán agilizar las
negociaciones para actualizar el TLCAN, al tiempo que dirigentes de organismos empresariales que
acompañan los trabajos de negociación aplaudieron la postura del AMLO de respaldar al equipo que
ha llevado las pláticas. En entrevista con Televisa, Urzúa proyectó que antes de que termine el 2018,
el peso podría apreciarse a niveles de “18 puntos y tantos” de dólar”. El 12 de junio, López Obrador
consideró que un eventual fracaso en las renegociaciones del TLCAN no sería “fatal” para la
economía mexicana. “Yo voy a plantear que se mantenga el tratado; pero si no es posible, no será
terrible para los mexicanos. Nuestro país tiene muchos recursos naturales, muchas riquezas”, dijo
entonces.

Comercio en el TLCAN puede profundizarse: FMI
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20-21
Yolanda Morales

Un exitoso resultado de la negociación del TLCAN impulsaría la expansión económica de México,
Estados unidos y Canadá y podría impulsar un aumento del comercio -de por sí dinámico entre los
tres países- de 4%, estimó el FMI. En dos análisis separados, sus expertos detallan que este
escenario simulado, supone la eliminación de todas las tarifas entre los tres países, un aumento de
1% en la eficiencia comercial; la reducción de 25% de las ineficiencias del comercio de servicios y una
reducción en las categorías para establecer el contenido de las reglas de origen. En las conclusiones
a la revisión anual de expertos del Fondo para Estados Unidos, conforme marca el Artículo IV del
Convenio Constitutivo, los expertos del FMI presentaron un análisis especial sobre “el impacto de una
exitosa renegociación del TLCAN”. Ahí, detallaron que la conclusión exitosa del mismo motivaría un
cambio en la composición de la producción de los tres países.

Nuevo gobierno tasa crudo más alto
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El contexto macroeconómico para elaborar el primer presupuesto público de la nueva administración
prevé en 2019 crecimiento económico de 2.5 por ciento, tipo de cambio de 19 pesos y precio de la
mezcla mexicana de petróleo de 70 dólares por barril. El Presupuesto de Egresos de la Federación
(PEF) para el ejercicio fiscal 2019 tendrá como base los PreCriterios de Política Económica
presentados por la Secretaría de Hacienda a finales de marzo pasado, informó Carlos Urzúa,
encargado de la cartera de Hacienda del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
Adelantó que el próximo año se mantendrá un superávit primario. El nuevo equipo económico indica
que el tipo de cambio se fijaría en 19 pesos por dólar y en caso de llegar a un acuerdo en la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, podría ubicarse en 18.4, cifra
consistente con el nivel previsto en los Pre Criterios de 2019.
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