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CCE
A tiempo extra negociación de aranceles
El Heraldo de México - - Pág. PP-4
Paris Salazar / Fernando Franco

La Cámara de Comercio de Estados Unidos y el CCE firmaron una alianza para abordar los desafíos
migratorios en la frontera, al tiempo que rechazaron la imposición de aranceles. Los organismos
ayudarán a ambos gobiernos a diseñar soluciones que mitiguen la escalada de la crisis migratoria.
En el mismo sentido informaron:

No habrá T-MEC si sigue amenaza: CCE
El Universal - Cartera - Pág. 26
Ivete Saldaña

Empresarios de ambos países se unen para buscar soluciones
La Jornada - Política - Pág. 5
Susana González

IP de México y EU, por más comercio y no aranceles
Milenio Diario - Política - Pág. 9
Eduardo de la Rosa

IP de México y EU ayudarán a resolver tema migratorio
El Financiero - Economía - Pág. 8
Leticia Hernández

Apoyaremos el ataque a causas de migración: IP binacional
El Economista - Primera - Pág. 4
Liliana González

Empresarios de EU cierran filas con México
La Razón - Primera - Pág. 4
Berenice Luna

Advierte IP debilidad económica por la imposición de aranceles
24 Horas - Negocios - Pág. 14
Margarita Jasso Belmont

IP apoyará agenda migratoria
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 8
Lindsay H. Esquivel

Fernando Ruiz Huarte, director general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior
(Comce), dijo que en los próximos días, se plantearán medidas en materia migratoria, así como
proyectos que ayuden al desarrollo económico de los países centroamericanos para generar fuentes
de trabajo, en obras de infraestructura que permitan dar oportunidades a los ciudadanos en sus
países y no busquen cruzar la frontera. Thomas J. Donohue, presidente de la Cámara de Comercio de
Estados Unidos, y Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE, se comprometieron a favorecer más el
comercio y no los aranceles.
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Sector privado es un aliado en la salud: CCE
El Universal - Primera - Pág. 9
Perla Miranda

La población no merece que se le den productos de calidad cuestionable por el afán de las
autoridades para ahorrar dinero, afirmó Patrick Devlyn, presidente de la Comisión de Salud del CCE.
Esto luego de inaugurar la 11 edición de Expo Med en el World Trade Center, en donde participan 250
expositores y proveedores del sector sanitario en México, el empresario comentó que el sistema
público de salud puede considerar como un aliado al privado con la finalidad de hacerlo más eficiente
y seguro. El líder de la Comisión de Salud del CCE confió en que las bases que se publiquen sean
claras y permitan que la industria farmacéutica realice propuestas más factibles.

SHCP difunde licitación para la contratación consolidada de vacunas y medicamentos
La Jornada - Sociedad - Pág. 35
Ángeles Cruz

En la compra consolidada de medicinas, vacunas y material de curación habrá un solo modelo de
contrato, se garantiza el pago puntual a las empresas en un periodo de 20 días, y en su caso estará a
su disposición un buzón de quejas. Así lo ofreció la Oficial Mayor de la SHCP, Raquel Buenrostro a
representantes de laboratorios nacionales y trasnacionales, con quienes se reunió la tarde del pasado
martes. El presidente de la Comisión de Salud del CCE, Patrick Devlyn comentó que los
representantes del sector farmacéutico percibieron una mayor apertura, se despejaron muchas dudas
aunque otras quedaron pendientes como la distribución de los medicamentos.

Riesgos y Rendimientos
La Crónica de Hoy - Opinión - Pág. 4
Julio Brito A.

Se publicaron a medias las bases para la licitación de medicamentos para el segundo semestre de
este año. Un día ante Raquel Buenrostro, Oficial Mayor de SHCP, Patrick Devlyn, presidente de la
Comisión de Salud del CCE, Juan de Villafranca de AMELAF, Rafael Gual de Canifarma y Cristobal
Thompson de AMIIF tuvieron una reunión en donde se plantearon las bases generales. En dicha
reunión se plantea que todas las instituciones de gobierno se encargarán de la distribución en todo el
país de los medicamentos.

Sacapuntas
El Heraldo de México - El país - Pág. 2
Sin autor

** Ese apoyo sí se ve. Nos dicen que llevó porra la delegación mexicana que negocia con el gobierno
de Estados Unidos el tema de los aranceles. Antes del encuentro con el secretario de Estado, Mike
Pompeo, el canciller Marcelo Ebrard se reunió con el presidente del Consejo Coordinador
Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, quien fue hasta Washington a respaldar la postura mexicana.
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Coparmex
Mejora confianza empresarial en Querétaro
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 34
Viviana Estrella

Al inicio del segundo trimestre del año, se presentó una mejora en la confianza del empresariado para
invertir en el estado, en contraste con la incertidumbre que prevaleció al inicio del 2019. La confianza
que tienen los empresarios para inyectar capital en Querétaro durante el pasado abril fue de 52.99
puntos, de 100 posibles, lo que arroja una confianza promedio, de acuerdo con el indicador de
confianza empresarial que emite la Coparmex.

Coparmex CDMX pide aplicar sistema de evaluación legislativa
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 3
Genoveva Ortiz

Ante la poca transparencia y los insuficientes resultados del trabajo legislativo del I Congreso de la
Ciudad de México, la Coparmex CDMX consideró indispensable poner en marcha un sistema de
evaluación legislativa. El presidente, Jesús Padilla Zenteno destacó los visibles errores encontrados
en diversas normas votadas y aprobadas en el órgano legislativo de la capital. Los órganos
evaluadores propuestos por la Coparmex CDMX deberían ser conformados por verdaderos
ciudadanos especialistas, entre otros, en temas de derecho constitucional para que no existan
conflictos de interés y se ponga por encima la calidad profesional, la ética y la responsabilidad.

Contrapesos / Crecimiento, inversión y confianza
Mundo Ejecutivo - Revista - Pág. 82
Gerardo Gutiérrez

Gerardo Gutiérrez Candiani, empresario, fue titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las
Zonas Económicas Especiales y Presidente de Coparmex. En Contrapesos escribe que para lograr
mayores tasas de crecimiento económico necesariamente tenemos que incrementar la inversión
productiva, sobre todo la privada, tanto nacional como extranjera. Para que esto ocurra, es necesario
apuntalar las condiciones adecuadas, entre las que sin duda destaca el factor confianza. Hay que
cuidar mucho las señales que mandamos como país en ese sentido.

Concanaco
Tiraditos
ContraRéplica - Nación - Pág. 2
Sin autor

** IP pide dureza frente a Trump. Desde la trinchera de los empresarios mexicanos ya lanzaron la
exigencia al gobierno México de dejar de ser rehén y piñata de la campaña política del presidente de
Estados Unidos, Donald Trump. Ayer la Concanaco-Servytur confío en que se resolverán los
problemas y conflictos arancelarios que Estados Unidos sólo si nuestras autoridades no se dejan
chantajear.
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Canacintra
Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-31
Alberto Aguilar

En la IP aún hay resistencias para la fusión de Nafin con Bancomext, ambas a cargo de Eugenio
Nájera. Canacintra de Enoch Castellanos ya ha manifestado abiertamente su objeción, puesto que se
juzga que ambos bancos tienen vocaciones distintas.

ABM
Cualquier método de cobro al alcance de un click
Mundo Ejecutivo - Revista - Pág. 73
Fernanda Hernández

Una de las empresas que ha fortalecido su presencia dentro del sector de Tecnologías Financieras es
Sr. Pago, plataforma que permite aceptar cobros con tarjeta de crédito y débito de forma sencilla,
además de que facilita la dispersión de recursos y el retiro de efectivo. Pablo González, CEO y
fundador de la fintech, explica que lo que ésta hace, es conjuntar cualquier método concebible de
cobro y lo llevan a todo tipo de comercio: “Ya sea un individuo no bancarizado que apenas está
emprendiendo su negocio, hasta uno grande como una cadena de restaurantes”. Pablo González,
asegura que su plataforma está en una etapa de transición y de próximos lanzamientos, uno de ellos
es Chip and Pin para todas las tarjetas, la cual se espera sea lanzada en unos meses, pues “ahí los
fraudes se van a cero”. En segundo lugar, menciona el emprendedor, se encuentra la transición de los
códigos QR como CoDi (Código Digital], uno de los principales temas durante la pasada Convención
Bancaria organizada por la ABM. De acuerdo con el gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de León,
el cobro digital será obligatorio a partir del último día de septiembre.

AMIS
Ecatepec deja el primer lugar en robo de autos
El Universal - Metrópoli - Pág. 17
Emilio Fernández

Por primera vez en los últimos cinco años, Ecatepec dejó de encabezar la lista de los municipios y
alcaldías con mayor número de vehículos asegurados robados en el país, al descender un peldaño
durante este 2019. De acuerdo con la AMIS, de mayo de 2018 a abril de 2019 en el municipio se
reportaron 6 mil 263 casos, 15.2% menos que el año anterior; mientras en Guadalajara se cometieron
6 mil 446 robos de vehículos asegurados, 1.1% más que el año previo, por lo que el municipio tapatío
encabezó la estadística. A partir de 2016, el territorio de Ecatepec se dividió en cuadrantes y al iniciar
la actual administración del alcalde morenista, Fernando Vilchis Contreras, esa estrategia fue
reforzada para que se atendieran llamadas de emergencia en menor tiempo.
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Sector de Interés
Impulsará CoDi créditos de Sofomes
Reforma - Negocios 3 - Pág. 6
Jorge Cano

El sistema de Cobro Digital (CoDi) agilizará la asignación de créditos bancarios, ya que ofrecerá
mayor información de los clientes a instituciones financieras, aseguró Fernando Padilla, presidente
nacional entrante de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México (Asofom).
“Si a través del sistema CoDi las Sofomes podemos leer de manera más transparente y de manera
digital las fuentes de ingreso y gastos ayudará a que las empresas que se dedican a dar créditos
puedan otorgarlos de manera más sencilla y barata”, dijo. Actualmente no hay forma de que personas
sin pago de nómina demuestren sus ingresos para evaluar su capacidad de crédito. Estas personas
sólo pueden comprobar ingresos mediante declaraciones de conocidos y avales, explicó.

Quieren 3.6 millones trabajar más
Reforma - Negocios - Pág. 1
Verónica Gascón

Más de 3.6 millones de mexicanos tienen necesidad de buscar otro empleo para complementar sus
ingresos, pues un solo salario no les alcanza, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE). Al primer trimestre del año, la tasa de subocupación se ubicó en 6.9 por ciento, con
cifras desestacionalizadas, dato ligeramente superior al 6.8 por ciento del mismo periodo de 2018. “Lo
anterior implica que el número de personas que cuenta con empleo y que se ve en la necesidad de
buscar una fuente de ingresos adicional se incrementó”, dijo Héctor Magaña, experto del Centro de
Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey.

Cofece explica rechazo a venta de Cornershop
El Financiero - Empresas - Pág. 18
Alejandra Valdelamar

La Cofece explicó que su negativa de aprobarla compra de la firma de entrega de productos a
domicilio, Conershop a Walmart -una operación valuada en 225 millones de dólares- se debió a que la
transacción impediría el acceso a otros competidores a la plataforma de envíos, “(la operación) tendría
como efecto obstaculizar, disminuir, dañar o impedir la competencia en el mercado del servicio
logístico de exhibición, compra y entrega inmediata de productos ofrecidos por tiendas de autoservicio
y club de precios a través de páginas de internet y apps a usuarios finales”, indicó la Comisión.

Ven menor alza en ventas de Walmart, pese a Hot Days
El Financiero - Empresas - Pág. 18
Alejandra Rodríguez

Apoyado por la campaña Hot Days, se prevé que Walmart de México registre un crecimiento de 5.1
por ciento a tiendas comparables -aquellas con más de un año en operación-, y 6.2 por ciento a
tiendas totales, según el consenso de analistas de El Financiero. La cadena minorista publicará hoy al
cierre del mercado su reporte de ventas de mayo. “El desempeño de Walmart lo esperamos apoyado
en la campaña Hot Days con un impacto positivo”, dijo Marcela Muñoz, analista de Vector.
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Los crecimientos que proyectan los especialistas significarían una desaceleración respecto al mes
previo de abril, cuando se tuvo el efecto de Semana Santa con alzas de 6.1 y 7.1 por ciento, a tiendas
comparables y totales, respectivamente y sería el menor crecimiento para un mes de mayo desde
2017, cuando las ventas aumentaron 4.4 por ciento y 5.8 por ciento a tiendas comparables y totales,
respectivamente.

Alerta del día
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 2
Sin autor

Este día en México se divulgará el dato de la Inversión fija bruta correspondiente a marzo y el
resultado de la ANTAD VMT de mayo. En Estados Unidos, por su parte, se publicarán las solicitudes
de seguro por desempleo y la balanza comercial de marzo, según Monex.

Minería levanta interés hasta por US8,000 millones: SE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-20
Lilia González

El gobierno mexicano tiene identificados posibles proyectos de inversión minera por un monto
estimado de 8,000 millones de dólares, provenientes de diversos países que han mostrado interés en
el país, adelantó el subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía (SE), Francisco Quiroga.
Dijo que la atracción de capitales de la minería proviene de países como Canadá, Estados Unidos,
Perú, Colombia y Australia, entre otros. “Tenemos interés en diversificar la fuente de inversión y nos
acercamos a esos países. Aunque se busca que sean proyectos sostenibles y que tengan programas
sociales robustos”, afirmó en entrevista.

Se eliminarán rápido los contratos de protección: STPS
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
María del Pilar Martínez

Para mantener en línea el modelo laboral mexicano y dar cumplimiento a las exigencias de Estados
Unidos y Canadá, asentadas en el T-MEC, nuestro país avanzará de manera muy rápida en la
eliminación de los contratos de protección. En entrevista, el subsecretario de Trabajo, Alfredo
Domínguez Marrufo, explicó que la creación del Consejo de Coordinación para la Implementación de
la Reforma Laboral, 15 días antes del plazo que fija la reforma laboral, tiene como objetivo avanzar en
lo prioritario de la implementación, “poner a la altura de los estándares internacionales el modelo
laboral mexicano”.

Empresas deben activar nuevos contratos: expertos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
Pilar Martínez

Aunque la reforma laboral tiene plazos para su implementación total, es indispensable que las
empresas activen sus contratos colectivos de trabajo; sobre todo porque en México 80% son
considerados como de protección patronal y lo que se requiere, con la nueva Ley Federal del Trabajo,
es que estén activos y cuenten con una representación sindical real.
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Al analizar los cambios que se aprobaron a la LFT en la mesa redonda Conversando la Reforma
Laboral, organizada por Oxford Business Group, especialistas recomendaron a representantes de
empresas considerar los tiempos para cumplir con los nuevos requisitos, pues sólo para la firma de un
contrato colectivo de trabajo nuevo se requiere cumplir con cuatro fases: contar con un sindicato, que
sea ratificado a través de la Constancia de Representatividad, votar con los trabajadores el pliego de
peticiones, y una vez que se llega a un acuerdo, será necesario que se ponga, de nueva cuenta, a
consideración de los trabajadores para que sea votado de manera libre, directa y secreta.

La escalada arancelaria amenaza PIB global: FMI
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28-29
Redacción

Christine Lagarde advirtió que los crecientes aranceles entre las dos economías más grandes del
mundo son “heridas autoinfligidas” que afectarán la recuperación mundial que ya es precaria, e instó
tanto a Washington como a Pekín a eliminar inmediatamente los gravámenes. La jefa del FMI dijo que
los economistas del grupo creen que los aranceles que se impusieron recientemente Estados Unidos
y China reducirán en 0.3 por ciento el crecimiento mundial para el próximo año. Cuando los primeros
aranceles se sumaron, el FMI ve un golpe de 0.5 por ciento al crecimiento, o alrededor de 455 mil
millones de dólares, “más grande que el tamaño de la economía de Sudáfrica”.

FMI: resolver tensiones comerciales es una “prioridad inmediata”
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-8
Yolanda Morales

El FMI está preocupado por los aranceles que planea imponer Estados Unidos a México. La directora
gerente del FMI, Christine Lagarde, expuso que este anuncio se suma al clima de tensión comercial
que ya habían generado también Estados Unidos y China con sus tarifas arancelarias. Esta escalada
en la tensión podría reducir aún más la inversión, la productividad y el crecimiento en los países
afectados y a nivel mundial , refirió. En la actualización del blog institucional del FMI, la directiva hizo
un llamado a “reducir de manera inmediata la tensión comercial, para evitar el daño que se van a
autoinfligir las economías que la están alimentando”.

Inteligencia Competitiva / Pérdidas en bienestar por falta de competencia
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Ernesto Piedras

Históricamente, México se caracterizó por registrar los precios de telecomunicaciones más altos entre
países de la OCDE, y de los más altos del mundo. En años anteriores tuvo lugar una ganancia en
competitividad tarifaria por la disminución significativa del INPC en su componente de
telecomunicaciones. Dos han sido las fases identificables por la dinámica de precios. Primera, de
marcado descenso, acompañado de alguna ganancia en indicadores de competencia, seguida por un
estancamiento y rigidez de precios y mínima ganancia en competencia. Incluso es ya identificable una
tendencia de reconcentración (…)
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