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CONCAMIN
Padres de niños con cáncer tendrán licencias hasta por 28 días
La Jornada - Política - Pág. 13
Néstor Jiménez

El presidente del CCE, Carlos Salazar, así como los de Concamin, Coparmex y Canacintra, entre
otros grupos empresariales, acudieron a las instalaciones de la STPS a una reunión con funcionarios
de la dependencia, en la que pidieron aplicar un mecanismo para la verificación del cumplimiento de
los objetivos de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Corporativo / Defienden cadenas de suministro
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 27
Rogelio Varela

(…) esta semana se llevará a cabo en más de 100 países la celebración del Día Mundial de la
Acreditación, y justamente el lema del evento será “Acreditación: Generando Valor a las Cadenas de
Suministro”. (…) En nuestro país la celebración correrá a cargo de la Entidad Mexicana de
Acreditación (EMA), que lleva Jesús Cabrera; y contará con el apoyo de la Concamin, de Francisco
Cervantes; la Concanaco Servytur, que preside José Manuel López; el Consejo Nacional
Agropecuario, de Bosco de la Vega y la Secretaría de Economía, a través de la Dirección General de
Normas, que lleva Alfonso Guati Rojo.

CCE
Se suma comitiva empresarial
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 9
EFE

Una delegación de empresarios encabezados por el CCE viajó ayer a Washington para acompañar a
los miembros del gobierno en la negociación para frenar los aranceles anunciados por Trump.
“Aportaremos nuestro análisis, estudios y experiencia. (...)
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En el sector privado, consideramos que los asuntos migratorios no deben contaminar y perjudicar la
estrecha relación comercial que existe entre ambos países”, expresó el presidente del CCE, Carlos
Salazar en un comunicado. El CCE recordó que participó en la renegociación del TLCAN, hoy
bautizado como T-MEC.

Apuesta México a evitar aranceles
Reforma - Primera - Pág. PP-6
Isabella González

Estima Ebrard que se logrará un acuerdo con Estados Unidos Apuesta México a evitar aranceles
Discuten hoy en Washington la aplicación de gravámenes ISABELLA GONZÁLEZ El Secretario de
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, indicó que este miércoles la delegación mexicana pondrá todo
su esfuerzo para evitar la aplicación de aranceles, ante las amenazas de Donald Trump y en el marco
de la ratificación del T-MEC.
Cuestionado sobre cómo afecta esta situación al T-MEC, señaló que podrá contestar esa pregunta
después de la reunión que sostendrán con un grupo de funcionarios estadounidenses, encabezado
por el Departamento de Estado, Mike Pompeo.
“Vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para evitar la aplicación de los aranceles, puedo contestarte
esta pregunta el jueves o viernes.
Apenas la semana pasada comenzamos el proceso de ratificación del T-MEC en el Senado, ahora se
está discutiendo”, expresó.
El Canciller mexicano fue abordado por medios de comunicación al finalizar una reunión con la
presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, en la que hablaron
sobre el proceso de ratificación del T-MEC.
Por la mañana, al informar de los avances en las negociaciones, confió en que se llegará a una
negociación con el Gobierno del Presidente Donald Trump ante la amenaza de imponer aranceles a
todos los productos mexicanos.
En conferencia de prensa desde Washington, D.C., dijo que considera que hay un 80 por ciento de
posibilidad de llegar a una negociación en la reunión de este miércoles con funcionarios
estadounidenses, encabezada por su homólogo, Mike Pompeo.
Sin dar detalles, aseveró que México ha preparado en estos días la propuesta que llevará a la mesa
por lo que ya esta lista.
“Estimamos que sí vamos a poder encontrar un punto de acercamiento, nosotros hoy terminamos ya
las tareas preparatorias respecto a la propuesta que México va a presentar con su punto de vista”,
expuso.
'Partiremos de la base de que México ya está haciendo un esfuerzo muy grande, y que compartimos
la preocupación y pensamos que tiene solución el incremento del flujo migratorio”, añadió.
Cuestionado por los medios de comunicación, Ebrard rechazó contestar a la pregunta de si México
respondería con aranceles a la imposición del 5 por ciento para todos los productos mexicanos el 10
de junio “Lo que hemos escuchado en estos días de trabajo es que sí vamos a poder encontrar una
negociación por lo tanto supondría yo que puede evitarse la imposición de las tarifas”, señaló.
“Respecto a qué haríamos en un escenario en donde no se llega a una negociación se los diríamos el
viernes, si no lo hubiese estaremos preparados y les informaremos qué se va a hacer”, añadió.
El Canciller Informó que el sector privado mexicano está muy activo para resolver este problema.
SOTANEANDO. Mientras la presidenta de la Cámara de Representantes de EU, Nancy Pelosi,
hablaba ante la comitiva mexicana, el vocero de la SRE, Roberto Velasco, comía cacahuates.
En el mismo sentido informaron:

Refuerzan comitiva para negociación
Reforma - Primera - Pág. 6
Claudia Guerrero / Isabella González
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Trump exige a México frenar a los inmigrantes
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 14
Inder Bugarin

Index prevé costo de 17 mil 500 mdd por aranceles
El Universal - Cartera - Pág. 30
Ivetta Saldaña

Presentará México una posición unificada ante las amenazas de Trump
La Jornada - Política - Pág. PP-4
Ana Lagner

Trump ve probable el arancel; Ebrard y AMLO, “optimistas”
Milenio Diario - Política - Pág. PP-6-7
C. Rivera / K. Palacios

Empresarios se suman a cabildeo de Ebrard en EU
Milenio Diario - Política - Pág. 8
Eduardo de la Rosa

IP estará en reunión de Washington
Excélsior - Dinero - Pág. 2
Lidsay H. Esquivel

Llegan refuerzos de la IP a EU para negociar aranceles
El Financiero - Economía - Pág. 7
Leticia Hernández

Previo a día clave, Trump enfría optimismo de México
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Perla Pineda / Jorge Monroy

CCE se suma a comitiva mexicana en Washington
El Economista - Primera - Pág. 5
Lilia Gonzalez

México fortalece en EU equipo de diálogo, pero sigue en la mira
La Razón - Primera - Pág. PP-3
Jorge Butrón

Confía Ebrard en diálogo para evitar aranceles de EU
24 Horas - Nación - Pág. PP-4
Jorge X. López

Suman aliados
Reporte Indigo - Primera - Pág. 3
Staff

Empresarios mexicanos viajan a Washington para respaldar a Ebrard
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. PP-4
Cecilia Helguera

México estudia qué condados de EE UU golpear si hay aranceles.
El País - Primera - Pág. PP-6
L. P. Beauregard
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Sube y baja
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 11
Manuel J. Jauregui

El Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, agregará a miembros del Gabinete ya presentes. Un
agregado será el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, con todo su equipo de asesores. La
aportación que puede hacer el equipo del CCE tiene que ver con dimensionar el impacto económico
en ambos lados de la frontera pintando con pincel fino el escenario del daño que la imposición de una
escalera de aranceles causaría en las economías norteamericana y mexicana, lo cual acentuaría más
el problema de la migración ilegal, lejos de reducirla.

Cuenta Corriente / La frontera, crónica de una crisis esperada
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

Incorporar activamente a la capacidad negociadora del equipo de López Obrador de todo el equipo del
CCE encabezados presencialmente por Carlos Salazar en DC, implica que abogados, cabilderos,
oficinas y capacidades del Cuarto de Junto se pusieron al servicio de México. El desafío de todos será
el lograr desvincular las agendas de migración, seguridad y de inteligencia y, hasta de diplomacia, de
la económico-comercial, pero requiere que el gobierno mexicano ponga sobre la mesa una estrategia
creíble y coordinada de contención del flujo migratorio externo.

Salud y Negocios / ¿Cómo llegar a 1% del PIB prometido en salud?
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Maribel R. Coronel

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) presentado por el Ejecutivo los objetivos en particular en
salud, se quedaron demasiado pobres, fue una promesa de campaña por Obrador, que la inversión en
salud se aumentaría en 1% del PIB. Actualmente, el país invierte en salud poco más de 6 % del PIB,
uno de los niveles más bajos de la OCDE. En particular el CCE, representado por Patrick Devlyn,
quien preside la Comisión de Salud de dicho organismo, expuso en el foro en la Cámara sobre incluir
ese compromiso en el PND.

La Retaguardia
Diario Imagen - Nacional - Pág. 15
Adriana Moreno Cordero

En el encuentro de hoy, estará operando el CCE, que preside Carlos Salazar Lomelín, en apoyo a la
posición mexicana sobre este delicado tema. Al anunciar el respaldo del CCE, el secretario de
Relaciones Exteriores, señaló que hay un 80% de posibilidad de llegar a una negociación en la
reunión de hoy. Ya se encuentran en Washington los secretarios de Hacienda, Carlos Manuel Urzúa;
de la Defensa Nacional, Luis Crescendo Sandoval y de Marina, José Rafael Ojeda.

STPS y CCE buscan optimizar programa de aprendices
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20
Sin autor
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Fomentarán turismo CDMX y Querétaro
24 Horas - Nación - Pág. 2
Redacción

El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, se reunió con el jefe de la Oficina de la
Presidencia, Alfonso Romo Garza, y con el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelí, encuentro
originado por la propuesta que Domínguez Servién, en su calidad de presidente de la Conferencia
Nacional de Gobernadores, hizo a AMLO para alcanzar un Gran Acuerdo por la Pacificación Nacional.
Además, el gobernador se reunió en el Palacio de Cobián con la secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero.

Coparmex
Prevén daño en competitividad
Reforma - Primera - Pág. 6
Mariela Trinidad

La medida del Presidente de Estados Unidos Donald Trump de aplicar aranceles a productos
mexicanos podría irónicamente aumentar la migración debido a que esto generaría desempleo,
advirtió la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex). “Sería un grave deterioro en la
competitividad regional y afectaría ambas naciones, seguramente cada empleo que se perdiera en
México producto del deterioro generaría un aumento en la presión migratoria, no es conveniente para
nadie”, declaró en rueda de prensa el líder nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther. Señaló
que en caso de que el Gobierno de Estados Unidos aplique esta medida el impacto económico sería
incalculable y que esto no frenará el flujo migratorio.

Cinco entidades, con 147 amparos pendientes
El Universal - Primera - Pág. 6
Diana Lastiri

Jueces en la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco y San Luis Potosí tienen
pendientes los 147 juicios de amparo presentados contra la cancelación del Aeropuerto Internacional
de Texcoco y su sustitución por el proyecto de Santa Lucia, Luego de que El Universal informó que el
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Estado de México ordenó frenar la
construcción del aeropuerto de Santa Lucía, el colectivo #NoMásDerroches se reivindicó la estrategia
legal. Al respecto, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, dijo que la decisión de frenar la
construcción del aeropuerto de Santa Lucía por parte del Poder Judicial es la primera de muchas
resoluciones que acreditarán la improcedencia y el derroche que habría con dicha obra. “Esperamos
que [con] estos juicios de amparo, que son más de 100 y seguramente aumentará su número,
finalmente se suspenda y se cancele el aeropuerto de Santa Lucía”, indicó en entrevista con El
Universal.
En el mismo sentido informaron:

Poder Judicial representa un contrapeso: Coparmex
El Sol de México - Primera - Pág. 12
Manrique Gandaria
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Respaldan fallo, PAN y Coparmex
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 3
Genoveva Ortiz

Incumplir con los permisos ambientales en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía constituye
“una irresponsabilidad institucional” sin precedentes y, al mismo tiempo, demuestra que el poder está
cada vez más concentrado en manos de un solo hombre. Así lo afirmó el vocero del Partido Acción
Nacional, Fernando Herrera Ávila, quien subrayó que su partido respalda la decisión del Primer
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa que ordenó suspender las obras de Santa Lucía,
precisamente por falta de estudios de impacto ambiental en el Estado de México y la Ciudad de
México. Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) expresa su
reconocimiento al Poder Judicial de la Federación, que a través de un Tribunal Federal ordenó al
Poder Ejecutivo Federal detener la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, hasta
que demuestre que cuenta con los dictámenes y permisos ambientales correspondientes.

AMLO: los corruptos no quieren Santa Lucía
El Universal - Primera - Pág. PP-6
Misael Zavala

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la construcción del aeropuerto en Santa
Lucía “molesta mucho” a los corruptos, a los que tenían el negocio “amarrado” en el proyecto de
Texcoco. Tras dejar en claro que respetará la decisión de un tribunal para detener los trabajos en
Santa Lucía, in formación que El Universal adelantó en su edición de ayer, dijo que denunciará a
quienes actúen con miras a frenar la obra. Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex,
organización que apoya esta estrategia legal, exhortó al Presidente a dejar de “lanzar acusaciones
vacías, amagos que son cortinas de humo” y que si tiene evidencia de corrupción, denuncie.

Reprueba IP agresión a militares en La Huacana
Milenio Diario - Política - Pág. PP-15
Redacción

La Huacana Reprueba Coparmex que se “humille” al Ejército Reprueba IP agresión a militares en La
Huacana Coparmex. Llama el organismo al presidente López Obrador a que se permita el uso de la
fuerza en casos como este REDACCIÓN CIUDAD DE MÉXICO La Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex) consideró que la vejación y retención de 14 soldados del Ejército en
La Huacana, Michoacán, fue un “triste espectáculo de sumisión”.
En un comunicado, la organización patronal también calificó de “humillación” lo ocurrido al grupo de
militares el pasado 26 de mayo.
“El triste espectáculo de sumisión por parte del Ejército mexicano fue elogiado por el Presidente de la
República como un acto de valentía pues, según supimos, él mismo ha instruido a las fuerzas
armadas a no violentar los derechos humanos de ningún individuo.
“En Coparmex celebramos que las fuerzas armadas busquen conducirse con completo apego a los
derechos humanos. Sin embargo, diferimos con el Ejecutivo en aceptar que la forma de lograrlo sea
permitir la humillación del Ejército en plena visibilidad pública Pretender que debemos escoger entre la
protección del territorio y los derechos humanos es un planteamiento ficticio y maniqueo que no abona
a crear un estado de derecho”.
Al asegurar que los militares fueron “sometidos por civiles fuertemente armados e incluso grabados en
video mientras eran arrinconados”, la Coparmex enfatizó que este hecho es “aún más grave” que la
violencia que “comúnmente acecha a ciudadanos, empresarios y comerciantes”.
Por lo anterior, el organismo hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que
gire instrucciones, “de forma contundente” y “con directrices adecuadas”, que permitan el uso de la
fuerza en casos como el de La Huacana.-

Pág. 6

El Arte de la Guerra: el contrapeso ciudadano
El Sol de México - Finanzas - Pág. 24
Juan Manuel Hernández Niebla

Por: Juan Manuel Hernández Niebla, Presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de
Coparmex. Con un 29.95 por ciento de participación electoral en Baja California, Morena ganó la
gubernatura, cinco alcaldías y 17 diputaciones durante la reciente jornada electoral. El gobernador
electo, Jaime Bonilla, obtuvo 50 por ciento de la votación, equivalente a 382 mil 308, mismos que
representaron 13.6 por ciento del total de sufragios disponibles del estado. Esta representatividad fue
similar en el resto de los puestos elegidos. En términos prácticos, 14 por ciento de la población de
Baja California que salió a votar le entregó un “cheque en blanco” a Morena (…) Eso significa que
gobierna a 30 por ciento de la población del país, a 36 millones de mexicanos. Además, el partido del
presidente Andrés Manuel López Obrador ganó la mayoría en el Congreso de Quintana Roo y con
esos resultados suma 21 congresos estatales en su poder (…)

Historias de negoCEOs / El frente legal contra AMLO y la renuncia de Josefa
El Universal - Cartera - Pág. 30
Mario Maldonado

Un grupo de organizaciones civiles y empresariales, entre ellas la Coparmex, le quieren aumentar el
grado de dificultad a Obrador para cumplir con sus proyectos más importantes. A través de recursos
legales es que este colectivo denominado #NoMásDerroches busca frenar obras como la base aérea
de Santa Lucía y Dos Bocas. No se trata de un frente común improvisado: detrás de él está el más
férreo crítico de los organismos gremiales: Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex. Otros
empresarios visibles son algunos del Consejo Mexicano de Negocios.

Día con Día / La ley y Santa Lucía
Milenio Diario - Opinión - Pág. 3
Héctor Aguilar Camín

Un tribunal federal ha ordenado la suspensión provisional de las obras del aeropuerto de Santa Lucía,
cuyo banderazo de salida dio el Presidente. El tribunal aceptó fundamentalmente el aspecto ecológico
de la demanda, a saber que la obra del aeropuerto anunciado carece de los diagnósticos de impacto
ambiental que la autorizan. La demanda ha sido hecha entre otras organizaciones de la sociedad civil,
por México Unido contra la Delincuencia, Causa en Común, la Coparmex y Mexicanos contra la
Corrupción y la Impunidad. Se sumaron al alegato despachos de abogados, y más de un centenar de
usuarios del aeropuerto, pilotos aviadores y pobladores de Santa Lucía.

Concanaco
Informalidad, un cáncer para México: Concanaco
Ovaciones - Nacional - Pág. 7
Notimex

Las complicaciones para hacer negocios no deben significar un repunte de la economía informal de
México, que representa un “cáncer”, toda vez que es equivalente a 23 por ciento del Producto Interno
Bruto, sostuvo el presidente de la Concanaco-Servytur, José Manuel López Campos. En su
participación en el Noveno Foro Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), el
dirigente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (ConcanacoServytur), comentó que en el mercado informal se genera 60 por ciento de los empleos del país.
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Por ello, exhortó a la iniciativa privada a emprender una cruzada nacional a favor de la competitividad,
que debe pasar por una profundización en la que participen todos los sectores productivos en
completa gobernanza con las autoridades.

Llama Concanaco a una cruzada nacional a favor de la competitividad
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor

Para enfrentar la eventual contracción de las exportaciones nacionales en Estados Unidos, se
requiere incursionar en otros mercados internacionales. En su participación en el Noveno Foro
Nacional del IMEF, en la mesa panel “Principales Retos de las Empresas Mexicanas”, el presidente de
la Concanaco, José Manuel López Campos, llamó a la iniciativa privada a emprender una cruzada
nacional a favor de la competitividad, que debe pasar por una profundización en la que participen
todos los sectores productivos en completa gobernanza con las autoridades, con la finalidad de lograr
una mayor eficiencia para hacer negocios.

Canacintra
Vaticina la IP que Estados Unidos aplique este mes un arancel de 5%
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Margarita Jasso

Los miembros del sector privado prevén que Estados Unidos aplique un arancel del 5% a las
importaciones provenientes de México, lo que pudiera no ser negativo aún para la industria y
exportadores, aunque temen que de seguir en la escalada de aranceles sí se vea una mayor
afectación. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra),
Enoch Castellanos, afirmó que es muy probable que el vecino del norte sí aplique un arancel, como
amenazó el pasado jueves, aunque aseguró que un 5% todavía sería tolerable para algunos
industriales, más no uno de una dimensión del 25%.

Emprender en la adversidad
Reporte Indigo - Primera - Pág. 26-27
Viviana Bran

Miles de jóvenes mexicanos se enfrentan cada día a múltiples obstáculos para alcanzar sus sueños.
La falta de oportunidades laborales y la precariedad salarial los ha orillado a buscar alternativas que
les permitan sobrevivir. En este juego por un futuro mejor, algunos de ellos optan por emprender a
pesar de que el camino sea siempre luchar contra la corriente. El reto no es fácil, ya que los jóvenes
que optan por seguir esta dirección se enfrentan, en un principio, a que de manera constante les digan
que no. Por tal motivo, muchos de ellos desisten y dejan de intentarlo ante la falta de apoyo
económico o moral por parte de sus familiares, amigos e incluso de las instituciones a las que
recurren. Las cifras no mienten. Solo tres de cada 10 jóvenes en México toman la decisión de iniciar
un negocio, mientras que el resto opta por buscar un trabajo o se dedican a alguna actividad dentro de
la informalidad, de acuerdo con un estudio realizado por la Comisión de Jóvenes Empresarios de
Canacintra.
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AMIS
Se deben impulsar seguros obligatorios
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 14
Belén Saldívar

Para incrementar la penetración del seguro en el país, hace falta que la regulación considere e
impulse los seguros obligatorios, de acuerdo con la consultoría Everis México. “Si no se regula la
obligatoriedad, como pasa en otros países, en seguros como el automotriz, de responsabilidad civil
entre otros, la penetración no va a aumentar. En México, actualmente, la penetración del seguro es de
2.2% del PIB, una tasa menor a la que manejan los países miembros de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos, de 8.9 por ciento. En tanto, la Asociación Mexicana de
Instituciones de Seguros tiene como objetivo llegar a una penetración de 2.8 % del PIB en el 2022.

Sector de Interés
Cumpliremos con requisitos para mejorar calidad del aire: ANPACT
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Alejandro de la Rosa

El presidente de la ANPACT, Miguel Elizalde, afirmó que sus empresas afiliadas están en condiciones
de cumplir con las medidas para mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de
México, aunque alertó que se debe poner “mucha atención” en la restricción de circulación y el retiro
de unidades contaminantes. “Es positivo que se busque retirar a los vehículos más contaminantes, es
una medida positiva, pero también se debe tomar en cuenta que a veces estos vehículos son el
sustento de una familia, por lo que es necesario usar los mecanismos existentes para lograr que se
sustituyan por unos con más tecnología, como puede ser una mayor participación de la banca de
desarrollo”, señaló.

Ven inminente arancel de 5% contra México
El Universal - Cartera - Pág. PP-26
Ivette Saldaña

Representantes de las diversas cámaras comerciales en México coincidieron en que el escenario más
probable es que el gobierno de Donald Trump aplique, a partir del próximo lunes, aranceles de 5% a
productos nacionales que se exportan hacia el mercado de Estados Unidos. El pronóstico es que por
unas semanas la tarifa que se imponga sea de 5% sin llegar a subir a 10% o hasta 25% como se
planteó la semana pasada. Los presidentes de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos
(Amcham), José García Torres; de la Cámara de Comercio del Canadá (Cancham), Armando Ortega,
y del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce), Fernando Ruiz Huarte, confiaron
en que la oposición de legisladores puede frenar la medida.
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Suben exportaciones ante eventual entrada de nuevos aranceles
La Jornada - Economía - Pág. PP-18
Susana González

Por el grado de integración productiva que tienen con Estados Unidos, las industrias automotriz y de
autopartes en el país serán las más afectadas por el arancel de 5 por ciento a las exportaciones
mexicanas que impondría el presidente Donald Trump, ya que concentran 48 por ciento del total de
éstas, seguidas por la industria eléctrica, que tiene 27 por ciento, aseguró ayer Luis Aguirre Lang,
presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index).
Humberto Vargas, presidente de la Asociación Mexicana del Transporte Intermodal, reveló que ante la
amenaza del mandatario estadunidense -lanzada el jueves pasado- se incrementó el traslado de
mercancías, como el tequila, ya que las empresas prefieren mover sus cargas antes que pagar el
arancel.

Estira y Afloja / Represalia a EU más allá de productos
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
J. Jesús Rangel M.

La empresa de consultoría especializada SAI Derecho & Economía que preside el ex negociador del
TLCAN Jaime Serra Puche analiza la amenaza del presidente Donald Trump de imponer aranceles a
las exportaciones mexicanas y la aplicación de represalias por parte de México. Su conclusión es de
tomarse en cuenta: “aun si México impusiera tasas arancelarias de ciento por ciento” sobre el total de
importaciones desde EU de las 188 subpartidas arancelarias que se castigaron como represalia a los
casos del acero y el aluminio, y del transporte de carga, el valor afectado “alcanzaría tan solo el 16.2
por ciento del daño generado por los aranceles impuestos por EU” (…)

Presumen excelente reunión con Pelosi
El Financiero - Economía - Pág. 7
Jossiel Valdemar

La delegación mexicana que se encuentra en Washington DC para dialogar con el gobierno
estadounidense sobre el futuro de las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos calificó
de 'excelente' y 'productiva' la reunión que tuvieron con la líder de la Cámara de Representantes,
Nancy Pelosi. En sus cuentas de Twitter, el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, y la
secretaria de Economía de México, Graciela Márquez, enfatizaron que es crucial seguir con la
ratificación del T-MEC. “Es correcto y es crucial seguir adelante con la ratificación del TMEC. Los retos
que enfrentamos hoy no serán un obstáculo para el fortalecimiento de Norteamérica y de su
competitividad en que estamos empeñados. Llegaremos a buen puerto”, publicó Seade.

Empresa / Golpazo al outsourcing
El Universal - Cartera - Pág. 28
Alberto Barranco

Centrada la reforma laboral en el tema de libertad sindical, en congruencia con la adhesión de México
al Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, pasó de noche una modificación al
artículo quinto que coloca en jaque a lo más abyecto de la práctica del outsourcing: la simulación. Bajo
la figura de sociedad cooperativa o servicios a empresas, centenares de firmas cobijan
subcontrataciones de empleados al margen de obligaciones fiscales y mínimas prestaciones sociales.
Aunque las estadísticas recogen sólo los datos de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital
Humano, y eventualmente las 100 registradas oficialmente, existen al menos 900 más que operan
bajo un marco irregular. Según ello, pues oficialmente trabajan 151 mil 881 empleados bajo el régimen
de tercerización o subcontratación, es decir laborar para una empresa pero con otro patrón (…)
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Dinero, Fondos y Valores / El golpe de Tariff Man a México... y EU
El Financiero - Economía - Pág. 8
Víctor Piz

La intención de Donald Trump de imponer un arancel progresivo a todos los productos importados
desde México empezando con 5 por ciento el 10 de junio para llegar a 25 por ciento el 1 de octubre,
es un revés a la relación comercial bilateral, que había dado muestras de recomponerse con la
decisión de Estados Unidos de levantar el 17 de mayo los aranceles a sus importaciones de acero y
aluminio mexicanos y canadienses (...) Las disputas comerciales entre China y EU han influido en una
mayor participación de México en las importaciones estadounidenses (...) Se pasa por alto que
muchas de las importaciones de mercancías mexicanas incluyen partes o piezas fabricadas en EU,
como en el caso de la industria automotriz. Se estima que por cada dólar que EU importa de México,
alrededor de 40 centavos proceden del mercado estadounidense (...)

Cae 11% venta de vehículos nuevos en mayo, dice Inegi
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Pilar Juárez

El Inegi reportó que durante mayo se vendieron en el país un total de 101 mil 939 unidades, lo que
significó una caída anual de 11.3 por ciento. Guillermo Rosales, director general adjunto de la AMDA,
señaló que esta disminución es producto de los rechazos en solicitudes de crédito para la compra de
autos, así como las restricciones en el gasto público y los despidos de burócratas. La AMDA y la AMIA
también dieron a conocer que en acumulado de los primeros cinco meses del año se registró la venta
de 532 mil 57 vehículos, una caí da de 5.4 por ciento en comparación con el mismo periodo del año
pasado.

¿Quo Vadis? / Cambios “tectónicos” internacionales
Reforma - Negocios - Pág. 5
Enrique Dussel Peters

Antes de la finalización de la Segunda Guerra Mundial el Sistema de Bretton Woods creó en 1944 al
Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, poco después al Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio (GATT), desde 1995 Organización Mundial del Comercio. Todas estas
instituciones fueron creadas y apoyadas por la hegemonía estadounidense. Más allá de los beneficios
de Nación Más Favorecida en el marco de la OMC; la administración de Trump anunció la terminación
del Sistema General de Preferencias con India para el 5 de junio de 2019. La OMC, ante estas
profundas tensiones, ha prácticamente desaparecido.

BM prevé un menor crecimiento en México
El Financiero - Economía - Pág. 8
Leticia Hernández

El Banco Mundial bajó los estimados para el crecimiento de México a 1.7 por ciento en 2019, desde su
anterior previsión de 2.0 por ciento hecha en enero y hacia el 2020 el recorte fue a 2.0 por ciento,
desde 2.4 por ciento, al advertir que la incertidumbre en políticas clave del nuevo gobierno mantiene
restringida la inversión, además de una esperada desaceleración en la economía estadounidense.
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“A medida que la incertidumbre política se desvanezca, se espera que el crecimiento en México
repunte moderadamente, a 2.0 por ciento en 2020 y a 2.4 por ciento en 2021”, indicó el organismo en
su reporte de 'Expectativas Económicas Globales', una actualización del reporte publicado en enero.

Acudir ante OMC será tardado, dicen exportadores
El Financiero - Economía - Pág. 8
Jassiel Valdemar

Las cámaras de comercio de Estados Unidos y de Canadá señalaron este martes que si bien México
puede recurrir a diferentes mecanismos para detener las medidas arancelarias de Donald Trump, los
tiempos de respuesta serán tardados y no hay seguridad alguna de que resuelvan el conflicto.
Armando Ortega, presidente de la Cámara de Comercio de Canadá en México (CanCham), dijo
durante su participación en la 'Expo-Carga 2019', que existen mecanismos derivados del Tratado de
libre Comercio de América del Norte (TLCAN), así como también de la Organización Mundial de
Comercio (OMC).
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