Viernes, 06 de julio de 2018

CONCAMIN
Desde el Piso de Remates / CNH: hay 107 contratos energéticos firmados
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

** López Obrador se reúne el lunes con industriales. En su operación de acercamiento con el sector
privado, se confirmó que el próximo lunes López Obrador se reunirá con el consejo de la Concamin
que preside Francisco Cervantes. Será un desayuno a las 8 de la mañana como le gusta a López
Obrador y, posteriormente, ofrecerán una conferencia de prensa en la que se informará sobre los
acuerdos. Se espera, desde luego, que sea tan tersa como la reunión con el CCE y que asistan
Alfonso Romo, quien será el Coordinador de la Oficina de la Presidencia y Graciela Márquez, quien
será la nueva secretaria de Economía.

Activo Empresarial / Video empresarial... ¿era necesario?
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

(…) El problema del video no sólo es reiterativo. Ya se reunieron todos los empresarios del Consejo
Coordinador Empresarial con López Obrador (…) El problema es que después de este video… ¿cómo
van a negociar, dialogar, debatir los empresarios con el próximo gobierno? Este tipo de videos
empresariales pone la vara muy bajita para negociar con el próximo gobierno. En el sector privado hay
enojo con este video, por lo mismo: es un grupo de empresarios influyentes, fuertes, pero que no
representa a todos los demás que están en los organismos privados. Y, además, si ya había un buen
diálogo, si López Obrador fue con el pleno del Consejo Coordinador Empresarial, si el próximo lunes
va con la Concamín, ¿entonces para qué un video reiterativo? (…)

CMN
Apoyan a AMLO jefes de grandes empresas
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Ivette Saldaña

Un grupo de nueve empresarios, con negocios cuyas ventas son equivalentes a cuando menos 4.4%
del Producto Interno Bruto (PIB) de México, apareció ayer en un video en el que felicitan y se
comprometen a trabajar con el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. En el video
aparece Alejandro Ramírez, director general de Cinépolis y presidente del Consejo Mexicano de
Negocios, organismo que agrupa a los empresarios de las compañías más grandes del país. “México
votó para el cambio y eligió a Andrés Manuel López Obrador: los empresarios reconocemos y
respetamos su triunfo”, destaca.

En el mismo sentido informó:
En un video, líderes de la IP respaldan al candidato ganador
La Jornada - Economía - Pág. 20
Alejandro Alegría

Empresarios, antes aguerridos, hoy en paz
Excélsior - Dinero - Pág. 1-3
Eréndira Espinosa
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Pasan de la crítica al apoyo hacia López Obrador
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP
Eréndira Espinosa

Empresarios otorgan su respaldo a AMLO
El Financiero - Economía - Pág. PP-10
Leticia Hernández

Con video, empresarios respaldan a AMLO
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Lilia González

IP cierra filas en torno a López
24 Horas - Negocios - Pág. 13
Julio Gutiérrez

Apoyan a AMLO en un video
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 28
Nancy Balderas

Empresa / AMLO en luna de miel
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

El segundo episodio de lo que se perfila como el inicio de una luna de miel entre el virtual presidente
electo, Andrés Manuel López Obrador, lo constituyó un inédito: la puesta en escena de un video en el
que los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios ofrecen su respaldo y trabajo conjunto con el
nuevo gobierno. En el abanico de imágenes aparecen desde el presidente de FEMSA, José Antonio
Fernández Carbajal, hasta el de Lala, Eduardo Tricio, pasando por el del Grupo Bimbo, Daniel Servitje
y el de Kimberly Clark de México, Claudio X. González (…) Elaborado por el Consejo de la
Comunicación, en el ejercicio participan también María Asunción Aramburuzabala, presidenta de
Tresalia Capital; Carlos Danel, de Gentera; Antonio Del Valle, de Grupo Kaluz; Blanca Treviño de
Softtek y el presidente del organismo, a la par de la cadena Cinépolis, Alejandro Ramírez (…)

Historias de NegoCEOs / AMLO y el capitalismo de cuates
El Universal - Cartera - Pág. 3
Mario Maldonado

La supuesta “luna de miel” de los grandes empresarios del país -muchos incluidos en el Consejo
Mexicano de Negocios- y Andrés Manuel López Obrador (AMLO) podría durar muy poco. El virtual
presidente electo está dispuesto a trabajar de la mano de los empresarios, pero no va a seguir
“consintiendo” (así me lo dijo un miembro del equipo del tabasqueño) a los hombres y mujeres de
negocios que se hicieron multimillonarios durante las administraciones del PRI y del PAN. En su
proyecto de gobierno hay un apartado titulado “Una economía para todas las empresas”, en el cual se
hace referencia a lo que denominan “capitalismo de cuates” (…)
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En Privado / Me confirman que el poder es chingón
Milenio Diario - Opinión - Pág. 3
Joaquín López Dóriga

(…) Una grabación mal hecha, pobremente iluminada y producida y un texto peor leído por parte de la
cúpula del Consejo Mexicano de Negocios, firmado por el Consejo de Comunicación, el que hizo otros
más contra López Obrador, con algunos de los mismos que operaron con millones para descarrilarlo y
algunos de los mismos que fueron a Los Pinos a pedirle al presidente Peña Nieto que José Antonio
Meade declinara a favor de Ricardo Anaya para impedir la victoria del tabasqueño y operaron en su
contra, aparecen ahora en ese video ensalzando mal, torpemente y tarde, sobre las rodillas por la
prisa de quedar bien, al que era su enemigo central (…)

Estira y Afloja / El video del compromiso empresarial
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
J. Jesús Rangel M.

El video del compromiso empresarial Seguramente usted ya vio el video donde líderes empresariales
manifiestan su apoyo al candidato vencedor de la elección presidencial, Andrés Manuel López
Obrador, y anuncian su compromiso por “continuar invirtiendo en México, innovando y generando
empleos de calidad” (…) Los empresarios participantes en este primer mensaje son Blanca Treviño,
de Softek; Mariasun Aramburuzabala, de Tresalia Capital; Daniel Servitje, de Grupo Bimbo; José
Antonio Fernández, de Femsa; Alejandro Ramírez, de Cinépolis; Eduardo Tricio, de Grupo Lala y
Aeroméxico; Carlos Danel, de Gentera; Antonio del Valle, de Grupo Kaluz, y Claudio X. González, de
Kimberly Clark de México (…) Los líderes empresariales exhortan a los mexicanos a “trabajar juntos
en la construcción de un mejor presente y futuro” (…)

No Tires tu Dinero / Meditaciones
Excélsior - Dinero - Pág. 4
David Páramo

1.- Me preocupa que más allá de los partidos políticos haya quienes hablan de vencedores y vencidos
(…) 20.- La abyección jamás ha sido el camino. No se puede pasar de la oposición a ser un servil
seguidor como Claudio X. González, Alejandro Ramírez y otros que tiemblan al primer viento (…) 21.Quienes, como González o Ramírez, creen que aquellos que se arrastran pueden subir, se equivocan,
nadie respeta a los débiles o a los cobardes (…)

Tiempo de Negocios / Operación cicatriz
Excélsior - Dinero / Falla de origen - Pág. 3
Darío Celis

Patético el video del Consejo Mexicano de la Comunicación que empezó a circular ayer muy
temprano. Aquí ya lo dijimos: el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) tiene que sacudirse a
Alejandro Quintero y a Martha Mejía, artífices de las campañas antilopezobradoristas que tanto daño
le hacen. Primero fue el rudísimo desplegado “Así no”, de principios de mayo, donde reviran los
señalamientos de “minoría rapaz” (…) Y ahora esta pieza en la que se ve al mismo Alejandro
Ramírez, Daniel Servitje, Claudio X. González, María Asunción Aramburuzabala, José Antonio
Fernández Carvajal, Eduardo Tricio y Antonio del Valle Perochena saludando a Andrés Manuel López
Obrador y tendiéndole la mano para trabajar por el bien del país (…)
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Los Malosos
Impacto El Diario - Primera - Pág. PP-3
Sin autor

La verdad fue un gesto muy tierno. El video-perdón de empresarios que en campaña hablaron pestes
de Andrés Manuel López Obrador y atizaron el miedo y la frase “peligro para México”, es una especie
de ofrenda y petición de gracia muy prematura, con el argumento de que ganó nuestra democracia,
que debemos unirnos y apoyar a México y bla, bla, bla (…) No se lo pierda, el video está por todos
lados, con la participación de Carlos Danel de Gentera, Antonio del Valle del Grupo Kaluz, José
Antonio Fernández de Femsa, Mariasun Aramburuzabala de Tresalia Capital, Daniel Servitje del
Grupo Bimbo, Alejandro Ramírez de Cinépolis, Eduardo Tricio de Lala Aeroméxico, Claudio X.
González de KimberlyClark y Blanca Treviño de Softtek.

CCE
Costará 108 mil mdp programa de jóvenes
Reforma - Negocios - Pág. 5
Verónica Gascón

Durante el periodo de transición del nuevo Gobierno se conformarán las redes de tutores para dar
empleo a 2 millones 300 mil jóvenes en las empresas. En este proyecto, el Gobierno invertirá 108 mil
millones de pesos, señaló Luisa Alcalde; quien fue designada para ser Secretaria del Trabajo en la
Administración de Andrés Manuel López Obrador. Alcalde reconoció que para este proyecto requieren
de la colaboración del sector privado y por ello el tema se trató en la reunión que López Obrador
mantuvo con el Consejo Coordinador Empresarial el pasado miércoles. “Nosotros les planteamos (a
los empresarios) los programas de desarrollo que traemos en el sur-sureste del País, el proyecto de
'Jóvenes construyendo el futuro', todo ello requiere de una alianza con el sector empresarial.”

Paisaje después de una victoria Memorial de agravios
La Jornada - Política - Pág. PP-14
Adolfo Gilly

(…) Ese pueblo está ansioso, sediento de respuestas. No votó por un programa preciso y definido,
aunque éste pueda existir aún en el papel. Votó en masa por un hombre que hizo una promesa. Unos
lo declararon una amenaza-el Consejo Coordinador Empresarial, por ejemplo, que nunca debió
haberse inmiscuido como tal en una elección, pues su función es otra-y ahora, sin el menor recato, lo
abrazan y felicitan por la victoria. Con la misma alegría, pero ahora un poco maligna de mi parte, vi.
por Internet el abrazo del oso empresarial y -creo haberlo visto- la rigidez cortés del abrazado, quien
no puede haber olvidado las calumnias, los insultos y los dineros usados en su contra. Sé bien que
son ahora tiempos de paz, pero la paz no excluye el recato y la decencia (…)

No prevén cambios drásticos.
Excélsior - Primera-Nacional / Falla de origen - Pág. 8
Redacción

Alfonso Romo Garza, próximo coordinador de la Oficina de la Presidencia de Andrés Manuel López
Obrador, confirmó que en los primeros tres años de gobierno no habrá cambios drásticos. Respecto
de la reunión con el Consejo Coordinador Empresarial, Romo consideró que es indicativa de que
López Obrador y su equipo están creando confianza y dando certidumbre para que el país no se pare,
al contrario, gane más fuerza.
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Existe un ambiente de confianza: CCE
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-6
Redacción

Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), calificó el ambiente de
la reunión del sector empresarial con Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, de
“confianza y trabajo para adelante”. Dijo que debe quedar atrás el proceso electoral ya que ahora “la
democracia nos exige trabajar en unidad”, por lo que confió en que se olviden los disensos y se
busquen “espacios para construir un México que afronte los retos”. En entrevista con Pascal Beltrán
del Río para Imagen Radio, Castañón dijo que todos los empresarios que forman parte del sector
están en la mejor disposición para trabajar con López Obrador, siempre “que se respete la disciplina
fiscal”.

Piden continuidad en TLC
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 6
Sin Autor

El director del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones del CCE, Moisés Kalach, habló sobre
los pasos que seguirán para la nueva etapa de la renegociación del TLCAN, la continuidad del
proyecto actual de la Secretaría de Economía y la importancia de la incorporación del equipo de
transición en conjunto con el sector empresarial. Señaló que “en el plano nacional era muy importante
para el sector privado que hubiera una continuidad, que el trabajo que se ha venido haciendo de cerca
del gobierno siguiera adelante y no perdamos el ritmo, digamos una continuidad institucional”.

Pymes, clave para el sistema de pensiones
El Financiero - Economía - Pág. 12
Leticia Hernández

“El modelo es formalizar economía con política pública, que fomente y simplifique la fiscalización y
regulación sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, para tener regímenes especiales según
el tamaño de la empresa, sacar la ley de mejora regulatoria y dar incentivos para que ahorremos más
con los fondos de pensiones privados”, dijo Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE). “Hoy el gasto en pensiones representa el 3.5 por ciento del PIB y podría llegar a
4.5 por ciento en 2025 y si no hacemos algo afectará la movilidad social de la gente para ascender en
la escala socioeconómica”, advirtió el CCE.

Campesinos también piden programa de aprendices
Capital México - Primera - Pág. 20
Rosalba Amezcua

Productores de maíz pidieron que el programa de apoyo a jóvenes, firmado por el virtual presidente
AMLO, y el CCE, a través del aprendiz, se extienda al campo mexicano por medio de los Centros de
Desarrollo Tecnológicos y Capacitación. Advirtieron que serán vigilantes de las promesas y
compromisos de López Obrador, ya que de no hacerlo, en dos años, el pueblo estará “desencantado”
y más aún el campo mexicano al cual junto con el país, le urge un cambio. Pablo Rojas Pérez,
presidente de la CNPAMM, consideró que es elemental reducir la dependencia alimentaria en 80 por
ciento, pero no es viable la propuesta de AMLO de fijar precios de garantías. Indicó que se deben abrir
caminos, incrementar la infraestructura para movilizar el maíz que hoy resulta muy caro, además de
crear bodegas, centros de acopio, ya que de esa manera es como se generará confianza en el
consumidor de que cada año en determinada temporada habrá la cantidad suficiente de los granos
que se necesitan.

Pág. 5

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

Nos cuentan que durante la primera reunión entre los empresarios que conforman el CCE, que
preside Juan Pablo Castañón, y el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, el tono fue
relajado, de conciliación y no se abordaron los temas de mayor confrontación entre ambas partes. Por
ejemplo, no se discutió sobre qué pasará con las reformas estructurales, especialmente la energética
y la educativa, cuyo destino es una de las principales preocupaciones del sector empresarial. Según
nos reportan, tampoco se tocó el tema respecto a lo qué pasará con la construcción del Nuevo
Aeropuerto Internacional de México (NAIM). En su lugar, se habló de coincidencias, de la necesidad
de tener más y mejor infraestructura, y de apostar a una educación dual, es decir en donde los
jóvenes vayan a estudiar y a trabajar en las empresas. El problema, según los empresarios, es que el
tiempo no les alcanzó para tratar más temas (…)

Nudo Gordiano / Anuncios y videos
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 17
Yuriria Sierra

(…) Y en otros temas, quienes abusaron al expresar su disposición fueron los empresarios que
aparecieron ayer en un video y donde sacan bandera blanca al próximo gobierno. Luego de un exitoso
primer encuentro con el Consejo Coordinador Empresarial, ayer amanecimos con un nuevo mensaje
(a todas luces innecesario). Carlos Danel, de Gentera; Antonio del Valle, de Grupo Kaluz; José
Antonio Fernández, de Femsa; Daniel Servitje, de Grupo Bimbo, entre otros, le “tendieron” la mano a
Andrés Manuel López Obrador, aunque éste la había estrechado ya un día antes con Juan Pablo
Castañón. Innesario (…)

El Radar Dinero / La fórmula para dar trabajo a ninis
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

Los integrantes del CCE y Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, ya trabajan en un
modelo para emplear a los jóvenes mientras estudian.

Punto y Aparte / Programa para ninis de AMLO, empujón económico
La Razón - Negocios - Pág. 17
Ángeles Aguilar

(…) este miércoles el candidato electo a presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
anunció de la mano del Consejo Coordinador Empresarial a cargo de Juan Pablo Castañón, el
programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, el cual pretende integrar a los ninis al mercado laboral
(…) un programa dual de aprendices que permitiría que 2.6 millones de chavos reciban una
capacitación técnica por parte de las empresas y reciban una beca gubernamental de 3 mil 600 pesos,
para posteriormente ser contratados por la propia Iniciativa Privada (…)
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Al Mando / Buen comienzo
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 29
Jaime Núñez

Luego de una campaña electoral plagada de diferencias entre el sector empresarial mexicano y el
ahora virtual ganador de las elecciones presidenciales AMLO, hoy, parece haber un cambio positivo
en la relación entre ambos actores. Y es que López Obrador y los integrantes del CCE, presidido por
Juan Pablo Castañón, se reunieron para poner sobre la mesa temas de competitividad, apertura,
desarrollo interno, gobierno eficiente, innovación, emprendimiento, así como el tema de pequeñas y
medianas empresas, entre otros. En la nueva relación que emprende el virtual presidente electo con
empresarios mexicanos, con este encuentro, incluso podríamos hablar de haberse dado un paso
grande para el futuro de nuestro país, ya que ambas partes acordaron ya trabajar en conjunto y en un
ambiente de plena confianza (…)

Ojos que Sí Ven / Necesita protección
El Heraldo de México - El país - Pág. 13
Jesús Martín Mendoza

** Corazón que sí siente. Las fotografías lo dicen todo. Sonrientes López Obrador y Juan Pablo
Castañón pactan el mejor escenario económico visto en sexenios. Claudio X. González apretó la
mano del tabasqueño, algo impensable hace unos meses. Que bonitas son las lunas de miel. A ver
cuánto dura.

El bueno, el malo, el feo
El Heraldo de México - El país - Pág. 14
Sin autor

Juan Pablo Castañón y diversos empresarios del país hicieron borrón y cuenta nueva. Cerraron filas
con el próximo gobierno de la República que encabeza AMLO.

“Aunque nos quedemos sin camisa”
El Heraldo de México - El país - Pág. 14
Demetrio Sodi de la Tijera

La declaración de López Obrador en el sentido de que va a ahorrar 150 mil millones de pesos del
presupuesto para duplicar la pensión de adultos mayores, dar apoyo a personas con discapacidad, y
becas y salarios para jóvenes, refleja por primera vez una preocupación sobre la dificultad para
financiar esos programas. Por otro lado, el apoyo de mil 500 pesos mensuales para 5.7 millones de
personas con discapacidad tendrá un costo de 102 mmdp y las becas para jóvenes 110 mil millones o
sea el total de los programas a los que se comprometió López Obrador en campaña tendrán un costo
de 339 mmdp y no de 150 mil como lo afirmó ante el Consejo Coordinador Empresarial.
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Coparmex
Niega Coparmex luna de miel con AMLO
Reforma - Primera - Pág. PP
Karla Omaña

Para Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex), no existe una luna de miel con el virtual Presidente electo, Andrés Manuel López
Obrador. “En @Coparmex no hay, ni habrá luna de miel con @ lopezobrador”, escribió Gustavo de
Hoyos en su cuenta de Twitter. En entrevista, el dirigente empresarial aseguró que no habrá “cheques
en blanco” para el nuevo Gobierno. “El hecho de que nos hayamos reunido bajo ninguna circunstancia
debe de entenderse como el otorgamiento de un cheque en blanco, ni mucho menos que esté
empezando lo que algunos han denominado como una luna de miel o algo que se le parezca”, dijo De
Hoyos.

En el mismo sentido informó:
La relación con el presidente electo, institucional: Coparmex
La Jornada - Política - Pág. 6
Alejandro Alegría

Empresarios lo apoyan y desean “que le vaya bien”
Milenio Diario - Política - Pág. PP-7
Cristina Ochoa / Eduardo de la Rosa

Coparmex niega luna de miel
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 6
Lindsay H. Esqulvel

Desmiente Coparmex luna de miel
El Sol de México - Primera - Pág. 7
Juan García Heredia

Descarta IP luna de miel con AMLO
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 27
Nancy Balderas

No hay luna de miel: Coparmex
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-3
Sin autor

Breves / Coparmex destaca coincidencias y relación de respeto con López Obrador
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor

Solicita IP referencia energética mundial
Reforma - Negocios - Pág. 2
Verónica Gascón

En el precio de las gasolinas que se venden en México se debe tomar en cuenta el costo de los
combustibles a nivel internacional porque de lo contrario se perdería competitividad frente a los socios
comerciales, consideró el líder del sector patronal, Gustavo de Hoyos. El presidente de la Coparmex,
se refirió a las declaraciones de Carlos Urzúa, próximo Secretario de Hacienda y Crédito Público en el
Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que el precio de las gasolinas se ajustará
según la inflación.
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El líder patronal recalcó que si bien los precios se van actualizando en función de la inflación, como
sucede con los alimentos, no puede ser una constante porque en materia de energéticos hay avances
y retrocesos.

Coparmex pide propuesta integral en precios de gasolina
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 7
Lilia González

El sector patronal del país palomeó el planteamiento de la próxima administración de AMLO para
elevar el precio de la gasolina conforme al nivel inflacionario, aunque sugirió definir una propuesta
integral que contemple los movimientos de costos de los insumos y los nuevos mecanismos de
eficiencia energética, a fin de que los empresarios mexicanos no pierdan Competitividad por vender
un combustible más costoso respecto a Estados Unidos o Canadá. Gustavo de Hoyos, presidente de
la Coparmex, recordó que Carlos Urzúa, próximo titular de la Secretaría de Hacienda, mencionó que
no habrá incremento en términos reales en el costo de la gasolina, en todo caso podrá actualizarse el
precio con base en inflación. De Hoyos alertó que si las gasolinas y el diesel son más costosos,
respecto a los que se pagan en Estados Unidos, “va a ser difícil que los empresarios sean
competitivos, porque ellos tienen que enfrentar a condiciones internacionales”.

Inclusión de guanajuatenses en actividad económica, el desafío
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 38
Viviana Estrella

Ante el desarrollo industrial y económico que experimenta Guanajuato es necesario fortalecer la
incorporación de los habitantes y de las empresas locales a esta dinámica. El presidente de la
Coparmex en León, Jorge Ramírez Hernández, externó que en algunos casos el arribo de compañías
transnacionales ha implicado el traslado de mano de obra desde fuera del estado. Tras el pasado
proceso electoral, refirió que al sector empresarial compete seguir generando fuentes de empleo; sin
embargo, también se mantiene el desafío de sumar a la actividad económica a los jóvenes que
actualmente no estudian ni trabajan. Actualmente, dijo, continúa el arribo de inversiones extranjeras al
estado, que implican el ingreso de firmas que, en algunos casos, aterrizan con su base de
proveedores y de trabajadores, sin que la fuerza productiva y laboral de la entidad pueda sumarse a
esta línea económica.

Caja Fuerte / ¿Por qué Carlos Urzúa necesita un Consejo Fiscal Independiente?
El Economista - Opinión - Pág. 2-67
Luis Miguel González

(…) En el 2017, el FMI recomendó a México la instauración de un Consejo Fiscal Independiente (CFI).
La Coparmex y el CCE lo han pe dido en todos los tonos. La propuesta ha sido rechazada por dos
secretarios de Hacienda: José Antonio Meade y por José Antonio González Anaya. Argumentan que
México no lo necesita, porque ya hay muchos controles, por ejemplo las agencias calificadoras y el
Congreso de la Unión (…) Carlos Urzúa, próximo secretario de Hacienda, ve con buenos ojos la
creación de un CFI para México, así lo dijo en el noticiero de Loret de Mola, en una declaración que no
tuvo la resonancia que merece. Implica, de parte del próximo titular de Hacienda, la aceptación de
contrapesos a su poder y el reconocimiento de mayores obligaciones para informar y tomar decisiones
(…)
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Canacintra
ZEE impulsará industria de Coatzacoalcos: Canaco
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 40
Karol García

El secretario del Consejo Directivo de la Canaco de Coatzacoalcos, Esteban Enríquez España, dijo a
El Economista que las expectativas de la industria local se basan en que antes de noviembre sea
considerada como la primera del país donde se realice la licitación para un proyecto de Zona
Económica Especial (ZEE), por lo que con la nueva administración federal, la región espera salir de la
depresión económica e inseguridad con inversiones privadas. La llegada de seis empresas ganadoras
de las licitaciones de rondas pe troleras, principalmente BP que ha iniciado su presencia en la zona y
tiene contratos en aguas profundas es otra de las expectativas de los trabajadores de la región, indicó
Rodolfo Cabello Meyer, presidente de la Canacintra de Coatzacoalcos.

AMIS
AMLO, con grandes retos en materia de seguros: Moody's
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 15
Belén Saldívar

El gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador tendrá que hacer frente a los grandes retos
que se quedan pendientes del actual sexenio de Enrique Peña Nieto, refirió la agencia calificadora
Moody's. En entrevista, Francisco Urióstegui, analista de Moody's, indicó que el gobierno de López
Obrador heredará el reto permanente de incrementar la actual penetración del seguro, la cual se
encuentra en 2.2% del Producto Interno Bruto (PIB). Respecto al crecimiento del sector asegurador, el
analista de Moody's estimó que en este año la tasa sea de 9% nominal. De acuerdo con datos de la
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), el año pasado el sector creció 9.8 por
ciento. Sin embargo, en términos reales, el sector asegurador creció 2.9%, un porcentaje menor a
6.5% que esperábala AMIS.

Sector de Interés
México, primer importador de maíz por falta de condiciones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Luis Moreno / Yanira Franco

Por segundo año México se coloca como principal importador de maíz en el mundo; se prevé que se
internen alrededor de 15 millones de toneladas del grano en 2018, informó la Confederación Nacional
de Productores Agrícolas de Maíz de México (Cnpamm). El presidente del organismo, Juan Pablo
Rojas, indicó que alrededor de 14.7 millones de toneladas son provenientes de Estados Unidos,
mientras que el resto de otros países, entre los cuales figura Brasil. “México ya superó a Japón y
China, que son también grandes importadores, pero ahora ya estamos por encima de ellos porque,
por ejemplo China, año con año ha incrementando considerablemente su producción”, subrayó.
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Abogan editores por mayor respeto a los derechos de autor
Milenio Diario - Cultura - Pág. 32
Jesús Alejo Santiago

La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem) realizó un ejercicio inédito en las
semanas previas a las pasadas elecciones: se reunió con los representantes de cultura de las
coaliciones que participarían en los comicios, entre ellos Alejandra Frausto, quien ha sido propuesta
por el virtual ganador de la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, como
secretaria de Cultura del próximo gobierno. “A ella le parecieron interesantes nuestras propuestas”,
recordó el representante de los editores privados, Carlos Anaya Rosique, quien añadió: “Donde sí se
comprometió de manera explícita -lo demás queda siempre implícito- fue al respeto irrestricto de los
derechos de autor. Hablamos de la legalidad y eso es muy importante para nosotros como editores”.

CMIC, con elevadas expectativas en QR
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 40
Jesús Vázquez

La CMIC mantiene altas expectativas en Quintana Roo por los diversos proyectos hoteleros que están
en proceso de construcción y otros aún por arrancar, principalmente en la zona norte del estado,
informó Horacio Maya Terán, vicepresidente de Apoyo Legal del organismo en el estado. Dijo que hay
una notable baja en la obra gubernamental que no ha podido superarse, pues de enero a mayo de
este año se registró un descenso anual de aproximadamente 20%. Maya Terán explicó que años
anteriores la CMIC, delegación Quintana Roo, tenía 60% de obra pública y 40 % de obra privada;
actualmente, la proporción se ha invertido, es decir, 60% de obra privada y 40% de pública por falta de
proyectos, principalmente infraestructura educativa que por muchos años fue el gran motor económico
para muchas empresas en el estado.

Sector automotor, imán de capital pese a caída de IED.
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Yolanda Morales

A pesar de la caída en Inversión Extranjera Directa (IED) que se presentó en México el año pasado,
de 8.8% anual, el flujo de capital productivo hacia el sector automotriz se mantuvo, lo que es una muy
buena noticia, consignó en conferencia de prensa la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena.
Más tarde, entrevistada por El Economista, descartó que la incertidumbre por la negociación del
TLCAN sea un factor que pueda limitar el flujo de inversión. Y retomó el ejemplo de la industria
automotriz.

Empresas preparan a 12 mil estudiantes
El Universal - Primera - Pág. 17
Redacción

El Tecnológico Nacional de México (TecNM) y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
(CMIC) suscribieron un convenio de colaboración para que 100 mil estudiantes ingresen a 12 mil
empresas afiliadas, para formar capital humano a través del Modelo Dual. El acuerdo lo firmó Manuel
Quintero Quintero, director general del TecNM, y Eduardo Ramírez Leal, presidente nacional de la
CMIC, en la sede del organismo empresarial en la Ciudad de México.
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Aumentó 1.1% la confianza del consumidor en junio
El Universal - Cartera - Pág. 5
Rubén Migueles

Por tercer mes seguido, la percepción de las familias sobre su situación económica y del país mejoró
el mes pasado, por el dinamismo del empleo y tendencia a la baja de la inflación, según la Encuesta
Nacional sobre Confianza del Consumidor. En junio de 2018, el índice de Confianza del Consumidor
elaborado por el Inegi y el Banco de México tuvo un incremento mensual de 1.1% con datos ajustados
por estacionalidad, con lo que acumula tres meses seguidos al alza. La confianza del consumidor
podrá presentar un incremento derivado de la disipación de la incertidumbre asociada y el dinamismo
del mercado laboral. Sin embargo, ésta podría será mitigada por la volatilidad de la divisa mexicana,
derivada de la renegociación del TLCAN, así como por otros factores de riesgo externos, agregó el
especialista.

En el mismo sentido informó:
Mejoró la confianza previo a elecciones
El Financiero - Economía - Pág. PP-11
Héctor Usla

La inversión física cayó 1.3% en abril, reporta Inegi
El Universal - Cartera - Pág. 5
Rubén Migueles

La inversión fija bruta, que representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional
e importado, así como los de construcción, reportó una disminución real de 1.3% en abril de este año
frente al mes previo, con cifras ajustadas por estacionalidad, informó el Inegi. Para el periodo de enero
a abril, la inversión se incrementó a una tasa promedio anual de 3.6%, resultado que denota un mejor
desempeño que el del mismo lapso de 2017, cuando cayó 2.2% anual. Los resultados al cuarto mes
del año parecen confirmar la expectativa de un avance anual moderado de la inversión durante el
segundo trimestre del año.

Gasolina y dólar, riesgos para la meta de Inflación: Banxico
El Universal - Cartera - Pág. 1-5
Leonor Flores

Debido a que algunos riesgos se materializaron, como una mayor depreciación del tipo de cambio y a
la posibilidad de que se modifique la política de suavización de precios de las gasolinas, es posible
que no se alcance la meta de inflación de 3% durante 2019, como se había previsto, advirtió el
Banxico. En las consideraciones que manifestaron los miembros de la Junta de Gobierno respecto de
la decisión de política monetaria, destacaron además de la preocupación por no alcanzar la meta de
inflación, el tema de la inseguridad pública, problema que ya se recrudeció incluso en la Ciudad de
México. Uno de los integrantes detalló que la perspectiva de una negociación prolongada del TLCAN
podría implicar un nivel de tipo de cambio por encima de lo previsto para el resto del año.
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Inseguridad en la CDMX ya afecta el crecimiento: Banxico
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-10
Yolanda Morales

La junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) asume que la actividad económica presenta
riesgos a la baja en un contexto de incertidumbre electoral y debilidad institucional. Los cinco
miembros del cuerpo colegiado incorporaron en su decisión de subir la tasa a 7.75 % el hecho de que
“la delincuencia e inseguridad pública son un desafío al mono polio de la fuerza del Estado”.
Destacaron que a últimas fechas, “la inseguridad pública se ha recrudecido incluso en la Ciudad de
México, lo que podría suponer que ya no se trata de un fenómeno geográficamente aislado”.

¿Quién se llevó mi queso? Sufren en EU por aranceles
Reforma - Negocios - Pág. 1-4
Heather Haddon

Los productores de queso de EU que dependen de las ventas al extranjero están sufriendo al tiempo
que China y México elevan los aranceles al mozzarella y provolone estadounidense. Estaba
contemplado que México subiera ayer su impuesto a la mayoría del queso estadounidense a hasta un
25%, mientras que China implementará hoy aranceles a 34 mil millones de dólares de productos
estadounidenses, incluyendo queso y suero de leche, un derivado lácteo a menudo usado para
alimentar al ganado. La agenda comercial de la Administración Trump amenaza el crecimiento,
afirman los productores lecheros. Los aranceles mexicanos afectan hasta 578 millones de dólares en
productos lácteos estadounidenses, mientras que los impuestos de China podrían afectar 408 millones
de dólares de queso, suero de leche y otros productos, de acuerdo con datos de la Cámara de
Comercio de Estados Unidos.

Pulso IMEF / Agenda de impulso 2019-24: propuesta de desarrollo y estabilidad
El Financiero - Economía - Pág. 14
Fernando López Macari

(…) La propuesta del IMEF es mantener el régimen de libre flotación y, por otra parte, revisar los
esquemas de operación de la Comisión de Cambios. A la fecha, la Comisión está formada por
funcionarios del Banco de México (tres) y la Secretaría de Hacienda (cuatro). La preside el titular de
esa dependencia, quien tiene voto de calidad. Este esquema ha sido positivo para el país pues ha
asegurado estabilidad económica e inflación controlada, además de, por otro lado, preservar el orden
de las finanzas públicas (…) el IMEF propone considerar que se amplíe el mandato del banco central,
a fin de que tenga la responsabilidad única de la política cambiaría. Este es un asunto crucial que
debe ser analizado y discutido, con la intención de que el banco tenga un papel protagónico en las
decisiones que impactan el desarrollo del país (…)

Coordenadas / De la crítica a los aplausos: la IP y AMLO
El Financiero - Opinión - Pág. 2
Enrique Quintana

Ni los más optimistas en el equipo de López Obrador hubieran esperado una luna de miel entre los
empresarios y el candidato triunfante, como se ha visto en esta semana. No es que los empresarios
estén dando el beneficio de la duda a AMLO, no. Están respondiendo entusiasmados, apoyando
propuestas que apenas hace unas semanas les parecían inaceptables (…) Ojalá no sea el caso, pero
me temo que en el sector empresarial y en otros ámbitos estemos pasando de los ataques viscerales
a las alabanzas sin medida. Ni el repudio disfrazado (…) sirvió, ni tampoco lo va a hacer el aplauso
desmedido. A López Obrador, y sobre todo a la sociedad mexicana, le vamos a hacer un favor, si
juzgamos objetiva y críticamente sus propuestas (…)
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