Domingo, 08 de julio de 2018

CONCAMIN
Trascendió
Milenio Diario - Opinión - Pág. 2
Sin autor

** Que después de una intensa semana, Andrés Manuel López Obrador dijo que este domingo será
“para pasarla con la familia” y arrancar la siguiente con agenda llena. Mañana está confirmado que el
virtual presidente electo se reunirá con la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y con la
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo (Concanaco), y en los días
subsiguientes comenzarán al fin las polémicas reuniones para analizar las obras del Nuevo
Aeropuerto Internacional de México. ¡Ufff!

CMN
La concordia increíble
Proceso - Revista - Pág. 6-10
Arturo Rodríguez García

Habían pasado menos de 36 horas desde que el conteo rápido reconociera su triunfo, cuando Andrés
Manuel López Obrador precipitó su agenda para cerrar el frente abierto desde hace más de 12 años
con la cúpula empresarial y reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto. López Obrador había
atenuado su talante en las últimas semanas al ofrecer para después de las elecciones un periodo de
reconciliación que se concretó en la reunión del miércoles 4, acordada entre el perfilado jefe de la
Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo Garza, y el Consejo Coordinador Empresarial, pero a la que
asistió también la cúpula del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), incluido Claudio X. González. El
presidente del CMN, Alejandro Ramírez Magaña, planteó: “Fue un diálogo constructivo, conciliador,
propositivo y que genera confianza, que nos da certidumbres sobre el marco regulatorio, sobre las
propuestas de política pública que están por venir”.

Portada / Proceso
Proceso - Revista - Pág. 1
Sin autor

En fotografía de portada aparece Alejandro Ramírez, presidente del CMN.

Código de Ingreso / El CMN, la cereza del pastel
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Gudalupe Romero

(…) optimistas y bañados por la celebración de la anunciada nueva historia que se escribirá para el
país, salieron. Mañana o quizá el próximo jueves 12 de julio esperemos que esa positividad se
confirme con el anuncio anual que el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) hace sobre las
inversiones que la iniciativa privada tiene listas para 2018. Esperemos que ese anuncio no se realice
con un CMN acéfalo, pues a decir de los muy cercanos a Alejandro Ramírez, presidente del consejo,
el empresario ya cuenta los minutos para dejar la responsabilidad en manos de otro (…)
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CE
México, ante la gran oportunidad o la gran desilusión
Proceso - Revista - Pág. 18-20
Jorge Carrasco Araizaga

Andrés Manuel López Obrador tendrá que trascenderse a sí mismo. Como el próximo presidente de
México, con un liderazgo social y político fuera de duda, tiene las condiciones para ser exitoso en su
gestión. El riesgo es que, víctima de su triunfo, termine por restaurar el presidencialismo hegemónico.
Es la lectura de Diego Valadés -constitucionalista especializado en el ejercicio del poder y sus formas
de control- sobre el triunfo de López Obrador en las elecciones del domingo 1. “Uno de los primeros
encuentros que tuvo el presidente virtualmente electo fue con el Consejo Coordinador Empresarial.
Supongo que va a seguir adelante con este tipo de reuniones. Pero no sólo deben ser coyunturales,
sino institucionales. Si el próximo gobierno no entiende que es necesario reinstitucionalizar al Estado
mexicano, no será posible recobrar la confianza de la sociedad”, mencionó.

Transición ordenada
Vértigo - Revista - Pág. 10-15
Ricardo Pérez Valencia

Luego de reunirse con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Andrés Manuel López
Obrador aseguró que hay un ambiente de confianza. “Se transformará al país por el camino de la
concordia, no se impondrá nada, vamos a argumentar, vamos a convencer”, expresó. Planteó que en
la reunión con los empresarios quedó muy claro que aun cuando el movimiento que encabeza tendrá
mayoría en la Cántara de Diputados y el Senado de la República, “no actuará de manera prepotente y
no se impondrá nada”. Manifestó su satisfacción por la actitud de los empresarios y agradeció al
presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, así como a los miembros del organismo, “porque han
actuado de manera muy respetuosa hacia nosotros reconociendo el triunfo que obtuvimos el domingo,
la voluntad de los ciudadanos, de que haya un cambio verdadero, una transformación; han
manifestado una actitud muy responsable”.

Logró disipar temor sobre López Obrador
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-8
Arturo Páramo

Alfonso Romo tuvo, sin embargo, su momento más importante cuando tras varios supuestos
desencuentros con empresarios, López Obrador tuvo una reunión de trabajo con el Consejo
Coordinador Empresarial el pasado miércoles 4 de julio, en donde ambas partes se expresaron
confianza plena. La cereza en el pastel fue el video publicado apenas el pasado jueves 5 en el que los
empresarios más importantes del país le externaron su apoyo al ya virtual presidente electo.
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Coparmex
Esperamos lo mejor y nos preparamos para lo peor: De Hoyos
Proceso - Revista - Pág. 8-10
Juan Carlos Vargas Cruz

Durante las campañas electorales el CCE descalificó a Andrés Manuel López Obrador, pero el
miércoles 4 llegó la reconciliación. El encuentro fue en el Club de Industriales, donde los integrantes
de la élite empresarial y el virtual presidente electo se comprometieron a trabajar de la mano. Sin
embargo, horas después el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, dejó claro en su cuenta de Twitter: “En @Coparmex no hay,
ni habrá luna de miel con @lopezobrador. No estamos en conquista de afectos, ni de cercanías.
Apoyo racional, caso por caso, a las buenas políticas públicas. Y siempre, defensa inquebrantable de
nuestros principios y derechos, y de cada uno de nuestros socios.”

Número cero / López Obrador y el statu quo
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 14
José Buendía Hegewisch

Tanto empresarios como gobernadores son clave para cumplir con su ofrecimiento de atacar
privilegios y corrupción. El acercamiento institucional con la patronal es positivo por ayudar a la
distensión tras el choque con los que llamó “minoría rapaz” (…) Las posiciones empresariales no son
homogéneas. El líder de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, dijo que “no busca afectos ni cercanías” y
defendió reformas del gobierno de Enrique Peña Nieto, laboral, educativa y energética. En cambio,
sus mayores detractores en la patronal reaccionaron con la vieja cargada para mantener el favor del
Palacio y asegurarse la permanencia del estado de cosas que los privilegia (…)

AMIS
Cuesta hasta $75 mil asegurar autos de lujo
Milenio Diario - Negocios - Pág. 21-22
Miriam Ramírez

Según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (Amis), durante los últimos 12
meses -con cierre a abril de 2018- el robo de vehículos asegurados en México sumó 91 mil 535
unidades, un incremento de 19.8 por ciento respecto al mismo periodo de un año antes. El mayor
porcentaje de vehículos robados, según el organismo, corresponde a unidades particulares, con 61.4
por ciento; seguido de pick-up, con 18.6 por ciento; 11.27 por ciento de equipo pesado y motocicletas,
con un total de 8.6 por ciento.

Pág. 3

Sector de Interés
Temen productores entrada de aluminio chino subvencionado a México
La Jornada - Economía - Pág. 19
Alejandro Alegría

La industria mexicana del aluminio teme que por la guerra comercial entre Estados Unidos y China,
que estalló el viernes pasado, naciones asiáticas introduzcan al país productos subvencionados, pues
podría crearse un trampolín para que lleguen al otro lado de la frontera. En entrevista para La
Jornada, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Aluminio (Canalum), Ramón Beltrán
Arellano, sostuvo que si bien en el corto y mediano plazos el sector no ha tenido impacto por la
imposición de 10 por ciento de aranceles de Washington al aluminio mexicano, la situación
desfavorable es la guerra comercial desatada entre ambos gigantes.

Los “enemigos” del peso: Fed, Trump, TLC, brexit...
Milenio Diario - Negocios - Pág. 20-21
Silvia Rodríguez

Lejos quedaron aquellos días del llamado “súper peso”, en los cuales cada 12 o 13 unidades
equivalían a un dólar estadounidense, lo que remarcaba los sólidos pilares macroeconómicos del país.
Ahora, diversos factores tanto externos como internos, han llevado la moneda a superar en varias
ocasiones la barrera de los 20 pesos. De acuerdo con cifras del Banxico, la depreciación de la
moneda mexicana en los últimos años ha sido fuerte, toda vez que pasó de un nivel de 13.06 pesos
por dólar al cierre de 2013 a 20.37 pesos durante la primera semana de junio de 2018.
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