Sábado, 01 de junio de 2019
CONCAMIN
Coparmex y Concamin piden firmeza ante amenaza
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 4
Mario D. C amarillo

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, dijo
este viernes que el gobierno federal debe actuar con
firmeza ante la amenaza de Estados Unidos de imponer
un arancel de 5% a todos los productos mexicanos.
Gustavo de Hoyos consideró que se debe responder con
firmeza en caso de que las tarifas anunciadas por
Donald Trump entren en vigor el próximo 10 de junio.
Por su parte, el presidente de la Concamin, Francisco
Cervantes Díaz, aseguró que el fenómeno migratorio no
se resuelve con aranceles, sino con visiones regionales
de desarrollo e inversión para crear empleos.
CCE
Llama Kalach a negociar
Reforma - Primera - Pág. 5
Frida Andrade

Tras el anuncio de Donald Trump de imponer aranceles
escalonados a las importaciones de productos
mexicanos, el país debe ser prudente y cabildear con
sus aliados en Estados Unidos para frenar la medida,
consideró Moisés Kalach. “(Se debe) tener prudencia, no
es la primera vez que nos quieren subir al ring con
dichos en redes sociales, creo que nuestra
responsabilidad es, primero, ser prudentes”, afirmó el
coordinador del Consejo Estratégico de Negociaciones
Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial.
La decisión de Trump sería implementada a partir del 10
de junio, por lo que el país no debería imponer ninguna
medida antes que EU lo haga o antes de cumplir dicha
fecha, sugirió Kalach.
Estrategia esquizofrénica: Kalach
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 12

Redacción

El Coordinador del Consejo Consultivo Estratégico de
Negociaciones Internacionales del CCE. Moisés Kalach,
dijo a Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, que la
idea de los aranceles es esquizofrénica y que deben
separarse el tema migratorio y el comercial. “Somos el
principal socio comercial de EU e imponer estos
aranceles lastimaría no sólo a México, lastimaría
muchísimo a Estados Unidos y a su competitividad en el
mundo”.
AMLO apuesta al diálogo con Trump.
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-12
Héctor Figueroa

El gobierno de México dio los primeros pasos para
resolver la tensión política y comercial con Estados
Unidos. Marcelo Ebrard viajó a Washington para
reunirse el miércoles con Mike Pompeo, secretario de
Estado de EU. De acuerdo con el secretario de
Relaciones Exteriores, ambos acordaron iniciar un
“proceso de negociación” para resolver la crisis que
causó el anuncio de Donald Trump sobre imponer
aranceles a productos mexicanos. El amago de Trump
fue criticado por el sector empresarial de México y EU.
Para Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE, fue
una decisión incongruente. Moisés Kalach, director del
Cuarto de Junto, opinó que eso es “esquizofrénico”.
Las cámaras de comercio de San Diego y Arizona
alertan de daños a la economía, lo mismo que Texas y
Nuevo México.
Incongruente, imposición de aranceles: CCE
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 12
Redacción

Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE, calificó de
incongruente la decisión del presidente Donald Trump de
imponer aranceles a productos mexicanos por el tema
migratorio, puesto que el jueves por la mañana se envió
el borrador del T-MEC para su posible ratificación y por
la tarde anunció su sanción. En entrevista con Pascal
Beltrán del Río para Imagen Radio, Salazar Lomelín
explicó que la decisión “va en contra del Tratado de
Libre Comercio que tenemos, en contra del tratado con
la Organización Mundial de delegación mexicana) van a

tener una buena recepción porque todo el mundo está
de acuerdo menos el señor (Donald Trump), pero tarde
que temprano habrá que convencerlo”, precisó.
IP, Meade, Slim y PRI cierran filas con AMLO
El Heraldo de México - El país - Pág. PP-4
Francisco Nieto

Luego de la amenaza del presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, de imponer aranceles a los productos
mexicanos, una cascada de apoyos se hicieron sentir en
los ámbitos político y económico hacia el presidente
López Obrador; entre ellos, de Carlos Slim, José Antonio
Meade y hasta de diputados del PRI. Desde temprano,
el presidente López Obrador dijo que antes de tomar
otras medidas como ir a organismos internacionales, se
debe hacer política con diplomacia, persuadiendo a
Trump para que rectifique su postura hacia México.
Moisés Kalach, coordinador del Consejo Consultivo
Estratégico de Negociaciones Internacionales del CCE,
aseguró que no hay un solo empresario en EU que esté
de acuerdo con la idea de Trump. El Consejo Mexicano
de Comercio Exterior y la International Chamber of
Commerce México reprobaron la imposición de
aranceles y coincidieron que el problema migratorio no
se resuelve con la imposición de impuestos. Organismos
empresariales
como
el
Consejo
Coordinador
Empresarial, la Coparmex y la Concanaco Servytur
manifestaron su apoyo a la administración de López
Obrador.
También informó:
A seis meses cierran filas
Récord - La Contra - Pág. CP-24
Redacción

Así no se resuelve el problema de la migración: Canaco
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. PP-3
Genoveva Ortiz

La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la
Ciudad de México expresó su más firme rechazo al
anuncio del Presidente de los Estados Unidos de
imponer 5% de aranceles a las exportaciones mexicanas
en tanto no se resuelva el problema de la migración
hacia aquel país, el cual responde más a un asunto de
interés electoral que a un beneficio económico real para
la nación del norte. A su vez, el CCE consideró que la
posición expresada por el Presidente de los Estados

Unidos, de aplicar aranceles a los productos mexicanos,
resultarla violatoria del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte vigente, y de las reglas de la
Organización Mundial del Comercio.
Suma de Negocios / Esquizofrenia y caos
Excélsior - Dinero - Pág. 16
Rodrigo Pacheco

(…) Paul Krugman, premio Nobel de Economía 2008,
escribió en su cuenta de Twitter que no se puede hablar
de un método en la estrategia de Trump, dado que su
política se da al mismo tiempo de manera autocrática,
berrinchuda e irracional. Moisés Kalach, director del
Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones
Internacionales del CCE, lo definió bien cuando dijo en
entrevista que la política de Trump es esquizofrénica,
dado que su equipo, representado por Robert Lighthizer,
estuvo trabajando durante más de un año para lograr el
T-MEC. CNBC y el Wall Street Journal reportaron que
Lighthizer, líder de la Representación Comercial de EU,
hizo frente común con el secretario del Tesoro, Steven
Mnuchin, para evitar que Trump amenazara con imponer
aranceles a México, sin embargo, la balanza se inclinó a
favor de la visión de extrema derecha de Stephen Miller,
asesor de Trump (…)
Coparmex
Cierran filas con Gobierno legisladores, Conago, IP...
La Razón - Primera - Pág. PP-6
Antonio López / Jorge Butrón

Tras el amago del Presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, de imponer un arancel del cinco por
ciento a las importaciones mexicanas en represalia por
no frenar la llegada de migrantes a su país, políticos,
gobernadores, empresarios, y defensores de derechos
humanos llamaron a cerrar filas con el Gobierno federal
y ser firmes. Por su parte, Gustavo de Hoyos, presidente
de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex), llamó al Gobierno federal a responder con
firmeza y persuadir al mandatario estadounidense. “No
debe haber más vacilaciones ni complacencias. Ya se
entregó la soberanía legislativa en la aprobación de la
Ley Federal del Trabajo”, sentenció.
También informó:

Cierran filas ante EU y piden firmeza
La Prensa - Nacional - Pág. 22-23
Bertha Becerra / Carlos Lara

Aranceles de Trump cohesionan a México
El Sol de México - Primera - Pág. PP-4-5
Bertha Becerra / Carlos Lara

Luego de la amenaza de Donald Trump para imponer
aranceles de hasta 25 por ciento a los productos
mexicanos si no se frena la migración ilegal, el Gobierno
de México recibió el apoyo de diversos sectores como la
oposición en el Congreso de la Unión, así como el sector
empresarial del país e incluso de gobiernos extranjeros
como Cuba. Las cúpulas empresariales y empresarios
mexicanos también mostraron su apoyo al gobierno
federal. En su cuenta de Twitter, Gustavo de Hoyos
Walter, presidente de la Coparmex, aseguró que el
gobierno debe actuar “persuasivamente” para que la
amenaza no se transforme en realidad y responder con
firmeza si estas medidas entran en vigor. Además, el
CCE señaló que no existe una justificación para los
aranceles; al tiempo que advirtió que además de las
compañías mexicanas, resultarán afectados los
productores y los consumidores de Estados Unidos. Por
su parte, Bosco de la Vega, presidente del CNA,
consideró que México debe aplicar aranceles espejo en
los productos agrícolas producidos en estados
republicanos de Estados Unidos que apoyan a Trump si
el conflicto comercial entre los dos países empeora,
reportó la agencia Reuters.
Exige la Coparmex garantizar el derecho a la propiedad privada
La Prensa - Metrópoli - Pág. 7
Genoveva Ortiz / Hilda Escalona

La Coparmex de la Ciudad de México hizo un enérgico
llamado a los diputados de la I Legislatura del Congreso
local para eliminar el artículo 60 de la Ley Constitucional
de Derechos Humanos y sus Garantías; y presentar una
reforma donde deje de atentarse contra quienes
legítimamente invierten sus recursos para la adquisición
de inmuebles. Es necesario hacer las correcciones que
permitan a los habitantes de la Ciudad de México vivir
en armonía, respeto y certeza jurídica, destacó el líder
de la Coparmex capitalina, Jesús Padilla Zenteno, al
invitar a los legisladores a elaborar leyes que permitan
estimular la inversión, la libre empresa e impulsar la

productividad para la generación de más y mejores
empleos que permitan reducir la brecha de inequidad
social y económica.
Concanaco
Rechaza el sector privado la imposición de gravámenes
La Jornada - Economía - Pág. 18
Alejandro Alegría

Organismos del sector privado de México y Estados
Unidos manifestaron ayer su inconformidad con la
pretensión del mandatario estadunidense, Donald
Trump, de imponer aranceles progresivos a las
importaciones mexicanas y advirtieron de un daño por
alrededor de 17 mil millones de dólares. La US Chamber
of Commerce manifestó que el plan de Trump es
erróneo, porque lo pagarán familias y empresas
estadunidenses y no se resolverán los problemas
migratorios. El Consejo Nacional de la Industria
Maquiladora y Manufacturera de Exportación sostuvo
que es una oportunidad histórica para que en nueve días
México logre soluciones por la vía rápida. El Consejo
Coordinador Empresarial expresó que “no existe
justificación para la posible aplicación de dichos
aranceles”. José Manuel López Campos, líder de la
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio,
Servicios y Turismo, declaró que el intercambio
comercial se verá impactado, y afirmó que es
inadmisible que se pretenda imponer sanciones por un
tema no económico.
Sector de Interés
Va en picada ramo de la construcción
Reforma - Ciudad - Pág. 18
Nallely Hernández

Para desarrolladores de vivienda y especialistas, las
revisiones, suspensiones y clausuras de proyectos en la
Ciudad de México ha provocado la pérdida de 100 mil
empleos, entre formales e informales. “En el primer
trimestre del año, Ciudad de México generó cerca de 60
mil empleos; sin embargo, si vemos a nivel de sectores,
podemos ver que la construcción perdió cerca de 20 mil
empleos formales, de los registrados ante el IMSS,

respecto al año anterior”, mencionó Eduardo Torres,
director general de la consultora ai360. El especialista
explicó que, aunque de manera formal, se afectaron 20
mil plazas, debido a que se calcula que los puestos
formales sólo representan 20 por ciento del total, la
afectación es mayor.
Pactan cumbre para el miércoles
Reforma - Primera - Pág. PP-4
Erika Hernández

El Gobierno mexicano sostendrá una reunión el
miércoles con funcionarios de Estados Unidos para
tratar el amago del Presidente Donald Trump sobre los
aranceles. La cumbre será encabezada por el Canciller
Marcelo Ebrard, quien desde ayer viajó a Washington
para preparar la estrategia, que incluye, dijo, ver aliados
de México durante el fin de semana, “Quizá se
preguntan por qué viaja desde ahora, y Me preguntan
porqué iniciar viernes: relevancia del asunto,
preparación de argumentos y estrategia común de áreas
del gobierno exigen trabajar intensamente. También hay
que ver a aliados de México durante el fin de semana.
Por eso salgo ahora”, publicó en Twitter. La delegación
estadounidense con la que se reunirá el miércoles
estará encabezada por el Secretario de Estado, Mike
Pompeo.
Respaldan a AMLO políticos y empresarios
Reforma - Primera - Pág. 4
Staf

Legisladores, gobernadores y empresarios manifestaron
su respaldo al Presidente Andrés Manuel López Obrador
ante la reciente amenaza arancelaria de su homólogo de
Estados Unidos, Donald Trump. En un comunicado, la
Junta de Coordinación Política de la Cámara de
Diputados, presidida por el coordinador de Morena,
Mario Delgado, expresó su rechazo a la estrategia de
confrontación del Presidente de Estados Unidos, y
manifestó su apoyo al Gobierno mexicano de privilegiar
la ruta del diálogo y el entendimiento con ese país del
norte. Cerramos filas”, dijo el mandatario de Querétaro,
Francisco Domínguez, a nombre de la Confederación
Nacional de Gobernadores (Conago).

Evalúan ir a OMC contra aranceles
Reforma - Primera - Pág. 4
Zedryk Raziel

El Gobierno mexicano evaluará denunciar a Estados
Unidos ante la Organización Mundial del Comercio
(OMC) por el arancel impuesto a las exportaciones
nacionales, adelantó el Presidente Andrés Manuel López
Obrador. El mandatario federal dijo que se considerará
optar por esa medida si su homólogo estadounidense,
Donald Trump, persiste en su amenaza de activar el
impuesto del 5 por ciento a los productos mexicanos. En
conferencia de prensa matutina, López Obrador confió
en que Trump reculará tras el diálogo que emprenderá
una delegación mexicana encabezada por el Canciller
Marcelo Ebrard, que ayer viajó a Washington. Advirtió
que también se tiene a disposición mecanismos de
arbitraje contemplados en el todavía vigente TLC.
Genera pérdida de 20 mil empleos “freno” a obras: Canadevi
El Universal - Metrópoli - Pág. PP-19
Sandra Hernández

En el primer trimestre de este año, la Ciudad de México
perdió 20 mil trabajos relacionados con el sector de la
construcción debido a las suspensiones de trámites y
revisión de proyectos inmobiliarios por parte de las
autoridades locales, acusó Lydia Álvarez de Gavito,
presidenta de la Canadevi Valle de México. Durante un
encuentro con la secretaria de Desarrollo Urbano y
Vivienda (Seduvi), Ileana Villalobos Estrada, la
empresaria expuso que desde octubre pasado. Claudia
Sheinbaum Pardo, pidió al entonces jefe de Gobierno,
José Ramón Amieva, suspender la recepción de
trámites para desarrollos inmobiliarios. Fue a partir de
marzo cuando la Seduvi comenzó a recibir a los
empresarios, quienes presentaron sus proyectos ante
las autoridades.
También informó:
Cuestionan inmobiliarias a Seduvi por parar obras
Reforma - Ciudad - Pág. 19
Iván Sosa

Calificadoras advierten riesgos para la economía nacional
El Universal - Cartera - Pág. 25
Redacción

La tensión comercial creciente entre México y EU
alterará el crecimiento económico en México, el cual ya
ha mostrado signos de ralentización, dijo Fitch Ratings

en un comunicado. Dichas tensiones también podrían
atrasar la aprobación del T-MEC, consideró. “La tensión
comercial creciente con EU afectará la actividad
económica, ya de por sí debilitada, de México. El
crecimiento reciente ha sido generado por sectores que
tienen relación estrecha con la industria manufacturera
de EU. “La Unión Americana representa cerca de 80%
de la exportación de México, lo que lo vuelve el socio
comercial más grande para el país, que envió 346.5 mil
millones de dólares en mercancía en 2018, lo que
representó 28% del PIB”, dijo. Banxico ha mantenido la
tasa de política monetaria en 8.25% desde diciembre de
2018, cuando la alzó en 25 puntos base, recordó Fitch.
Con el aumento en la volatilidad de los tipos de cambio y
las repercusiones potenciales de la inflación como
resultado de la incertidumbre comercial, disminuye la
posibilidad de una reducción en la tasa de interés para el
resto del año, agregó.
Llama AMLO a sumar esfuerzos para beneficio de todo el país
La Jornada - Política - Pág. 10
Alma E. Muñoz

Al iniciar una gira de tres días, el presidente Andrés
Manuel López Obrador llamó a sumar esfuerzos “para
que las cosas mejoren en el país en beneficio de todos y
de manera especial para la gente humilde”. Anunció que
prepara un programa para reparar escuelas y construir
las que hacen falta en el país. “La patria es primero. No
se puede poner por delante el interés personal, de grupo
o partidista. Lo más importante es el bienestar de
nuestro pueblo”, sostuvo. Más tarde, en Coatepec,
Veracruz, un grupo que se ostentó como parte de
Antorcha Mundial, por segunda ocasión -la primera vez
fue en Querétaro- cuestionaron al Presidente cuando
utilizo el nombre de esa organización con ironía para
subrayar que ya no habrá intermediarios para la entrega
de recursos a beneficiarios de programas sociales.
“Miente, miente”, gritaron, mientras levantaban cartulinas
de colores con leyendas como “Antorcha exige respeto”,
“Basta de calumniar al movimiento” y “Queremos obras,
no queremos moches”.
SE: mecanismos del TLCAN y de la OMC, vías para impugnar
La Jornada - Economía - Pág. 17
Alejandro Alegría

Ante las medidas arancelarias arbitrarias y abusivas que
pretende imponer el presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, México puede recurrir, en caso de ser
necesario, a los mecanismos del aún vigente TLCAN y
ante la OMC, manifestó Luz María de la Mora,
subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de
Economía (SE). Durante el diplomado Guillermo Aguilar
Álvarez
sobre
negociaciones
comerciales
internacionales, la funcionaría expresó que Trump tiene
como prioridad ratificar el T-MEC, aunque es “curioso”
que busque conjugar el tema comercial con el migratorio
al imponer aranceles.
Los aranceles afectarían crecimiento, T-MEC e inversión
La Jornada - Economía - Pág. PP-18
Julio Gutiérrez

La calificadora de valores Fitch Ratings consideró que el
crecimiento económico de México podría alterarse en
caso de que el presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, cumpla la amenaza de imponer aranceles a
todos los bienes de importación mexicanos. Según la
agencia, las tensiones comerciales también podrían
tener repercusión en la ratificación del T-MEC. En un
reporte, detalla que Estados Unidos representa cerca de
80 por ciento de las exportaciones mexicanas y en 2018
México envió 346.5 mil millones de pesos en
mercancías, lo cual representó 28 por ciento del PIB del
país. Por ello, dijo, podría deteriorarse el crecimiento
económico. Esto, luego de que Trump amenazó con
imponer aranceles de 5 por ciento a todas las
importaciones mexicanas a partir del 10 junio y mes tras
mes aumentarlas hasta alcanzar 25 por ciento en
octubre, para que México detenga el flujo de emigrantes
y combata el narcotráfico. BBVA Bancomer manifestó
que con esas medidas uno de los sectores más
afectados será el de la inversión. Como consecuencia,
expuso, se redujo la expectativa de crecimiento
económico.
Inexactos, datos de Trump sobre el déficit comercial con México
La Jornada - Economía - Pág. PP-18
Israel Rodríguez

El déficit comercial que tiene Estados Unidos con

México, 150 mil millones de dólares, se reduce a sólo 7
mil millones si se descuenta el intercambio intrafirmas,
es decir, el que realizan las empresas estadunidenses
que se encuentran en varios países, explicaron
especialistas en comercio exterior. Ignacio Martínez
Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en
Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, precisó
que de un universo en México de 37 mil empresas
exportadoras, 6 mil 107 se dedican al comercio
intrafirmas, de las cuales 5 mil 2 son del ramo
manufacturero y mil 105 agroindustriales. En entrevista,
señaló: “También están las principales industrias de
telecomunicaciones, como Microsoft. De igual forma hay
empresas de la agroindustria, como Pilgrims, Bachoco y
Bimbo”.
Tiro por la culata, si Trump cumple amago: Consejo Agropecuario
La Jornada - Política - Pág. PP-5
Carolina Gómez Mena

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) calificó de
acción “reprobable” el amago hecho por el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, respecto de imponer
aranceles a los productos mexicanos, y confió en que no
pase de ser una amenaza enmarcada en sus
aspiraciones releccionistas. Bosco de la Vega,
presidente del CNA, señaló a La Jornada que
“reprobamos esta acción que afecta principalmente a los
consumidores. Necesitamos fortalecer la región más
exitosa del planeta, en cuestión de bloques comerciales,
y no dividirla”. Sostuvo que esta medida “es un tiro por la
culata” para el mandatario estadunidense, porque, de
aplicarla, podría incidir de forma negativa en el
electorado que busca que lo siga apoyando.
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