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Empresas mexicanas apuestan por mercado interno, AL y

Canadá
Empresas de México planean como alternativa a las restricciones del comercio de

Estados Unidos incrementar sus ventas en el mercado mexicano y aumentar sus

exportaciones, sobre todo a América Latina y Canadá, de acuerdo con una

encuesta levantada por el Banco de México (Banxico). El banco central consultó a

directivos empresariales en el sector manufacturero que exportan parte de su

producción a Estados Unidos sobre sus posibles estrategias de diversificación de

mercados en un escenario donde se afecte la relación comercial con ese país. Del

total de las fuentes consultadas, 35% mencionó que no cambiaría el destino de sus

exportaciones, 27% señaló una eventual reorientación de su producción hacia el

mercado interno, en tanto que el restante 38% anticipó diversificar sus mercados

de exportación.

La indemnización por sismos avanza solo el 41%
La falta de experiencia para integrar una reclamación, el retraso de los

dictámenes por el tipo de daño y el desconocimiento del derecho de las partes de

lo que se aseguró, son las principales razones por las que sólo se ha pagado 41.4

por ciento de los daños causados por los sismos de septiembre del año pasado, de

acuerdo con la Asociación Mexicana de Seguros (AMIS). Hay 71 mil 403 solicitudes

de indemnización, con pérdidas estimadas en 31 mil 993 millones de pesos en

nueve meses. Recaredo Arias, director general del organismo, explicó que en un

sismo la evolución de todo lo que se refiere al pago lleva su tiempo. “Nueve meses

pueden parecer mucho, pero un estándar muy bueno a nivel internacional es que en

18 meses se pague y es más común que se vaya a 24 meses”, dijo.

México atrae inversiones a pesar de incertidumbre
Las empresas nacionales y extranjeras desarrollaron resiliencia contra la

incertidumbre en México, por lo que a pesar de la perplejidad del TLCAN y de las

elecciones presidenciales, la economía nacional es más atractiva como destino de

inversión, fusiones y adquisiciones, de acuerdo con la consultora EY. En el estudio

Barómetro de Confianza de Capital Global de EY, ejecutivos, vicepresidentes y

directores de empresas nacionales y extranjeras consideraron por primera vez a

México como el quinto destino de inversión más importante, sólo detrás de Brasil,

Estados Unidos, Canadá y Argentina, un ranking en el que nunca antes apareció el

país.

Suecia - 1

Corea del Sur - 0

Bélgica - 3

Panamá - 0

Túnez - 1

Inglaterra - 2

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/la-indemnizacion-por-sismos-avanza-solo-el-41
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/mexico-atrae-inversiones-pesar-de-incertidumbre
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Empresas-mexicanas-apuestan-por-mercado-interno-AL-y-Canada-20180619-0033.html


Esperan triplicar energía eólica e invertir 12 mmdd durante un

lustro
Con la finalidad de consolidar la energía eólica en México, durante los próximos

cinco años se invertirán 12 mil millones de dólares, con lo cual se triplicará la

generación de energía que se tiene en este momento, señaló Leopoldo Rodríguez

Olivé, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE). En

conferencia refirió que si se logra el impulso que el sector necesita, el país podría

alcanzar entre 2020 y 2022 cerca de 12 mil megawatts de capacidad instalada,

pues hoy tiene cuatro mil megawhatts. Cabe resaltar que cinco mil megawatts

equivalen al consumo actual de electricidad de la Ciudad de México.

Los 6 contratos del NAIM, respiro para ICA: Quintana
Los contratos por casi 29 mil millones de pesos que obtuvo ICA en el Nuevo

Aeropuerto Internacional de México (NAIM) le dan aire, tranquilidad y trabajo,

aseguró Bernardo Quintana, presidente de la constructora, luego de que ésta salió

de un concurso mercantil hace unos meses. “Son trabajos que ICA sabe hacer, nos

da mucho gusto; todos los hemos ganado en licitaciones y avanzan a tiempo”,

comentó el jefe de la constructora que encabeza la lista de contratantes del NAIM,

con seis licitaciones ganadas. Explicó que la reestructuración que vivió ICA fue

financiera; “siempre hemos podido tener trabajo, la gente está más tranquila

porque ICA ya no debe dinero a nadie, tenemos una postura financiera de salida”.

¿Qué debe mantener y eliminar el siguiente gobierno?
Empresarios responden
El mayor desafío de la siguiente administración será ser lo “suficiente maduro”

para mantener lo que se ha hecho bien durante el gobierno del presidente Enrique

Peña Nieto coincidieron los líderes de las empresas más importantes que operan

en el país, para quienes durante los últimos cinco años y medio se sentaron las

bases para detonar el crecimiento a través de las reformas estructurales. En

entrevista con Excélsior los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial, Juan

Pablo Castañón; de la Confederación Patronal de la República Mexicana,

Gustavo de Hoyos Walther, de la Confederación de Cámaras Industriales,

Francisco Cervantes; y de la Cámara Nacional de la Industria de la

Transformación, Enrique Guillén, se manifestaron por un cambio en la estrategia de

combate a la inseguridad, corrupción e impunidad.
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Exhiben aseguradoras a hospitales
Los costos de los servicios hospitalarios son crecientes y se debe, entre otras causas,

a que el sector está concentrado en pocas empresas, exponen estudios de la

Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) y de la Universidad

Anáhuac. En el País hay cerca de 2 mil 906 hospitales privados y 48.9 por ciento

de los siniestros de salud que pagan las aseguradoras se concentra en 26 clínicas,

las cuales corresponden a sólo ocho grupos hospitalarios. Estos grupos son

Operadora de Hospitales Ángeles, Christus Muguerza, Oca, Hospital ABC, Hospital

Español, Médica Sur, Star Médica y San Angel Inn, destaca el estudio "El

Subsistema Privado de Atención de la Salud en México", de la Anáhuac.

Las víctimas de la 'guerra comercial' entre EU y China son las

empresas
Los aranceles del presidente Donald Trump sobre los productos chinos tienen la

intención de ayudar a las empresas estadounidenses que se han visto afectadas

por las políticas industriales de Beijing. Pero a corto plazo, al menos, muchas

empresas estadounidenses pueden ser las que sientan dolor. Los acuerdos están en

el limbo. Las empresas dicen que los suministros básicos que necesitan para

fabricar productos podrían subir de precio. Y las corporaciones multinacionales se

preocupan por su capacidad futura de hacer negocios en China: un mercado

masivo. El viernes, la administración Trump dijo que impondrá un arancel de 25%

sobre 50,000 millones de dólares de las exportaciones chinas. China tomó

represalias casi de inmediato y dijo que Estados Unidos había "iniciado una guerra

comercial".

Mercado de gas LP, en manos de cinco grupos para bajar

precios
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) recomendó impulsar la

entrada de más jugadores al mercado de gas LP para que bajen los precios. De

acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), entre los mayores

distribuidores están Zeta Gas, Tomza, Global Gas, Soni Gas, Gas Nieto, Gas

Uribe y Vela Gas. En el documento Transición hacia mercados competidos de

energía: Gas LP, el organismo antimonopolios recomienda crear una mayor

competencia en el mercado, ya que la entrada de nuevas compañías que podrían

ofrecer mejor calidad y precio, el cual durante 2017 aumentó 8.0% y 4.0% de

enero a mayo de 2018.
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Demanda Cofece mayor competencia en el mercado de gas LP
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) emitió una serie de

recomendaciones a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Pemex, empresas

privadas, gobiernos y congresos estatales e incluso a Diconsa para lograr mayor

competencia en el mercado del gas licuado de petróleo (gas LP). Este energético,

indicó, es usado por 76 por ciento de las familias mexicanas, pero está

concentrado en un número reducido de empresas, algunas de las cuales participan

en toda su cadena de valor (importación, transporte, almacenamiento, distribución

y venta final). T

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 19 de

junio
ECONOMÍA * El banco central de México aumentaría la tasa de interés de

referencia en su anuncio del próximo jueves ante un fuerte debilitamiento del peso

frente al dólar, y luego de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos elevó

la semana pasada el costo del fondeo, mostró un sondeo de Reuters. El Banco de

México (central) subiría la tasa interbancaria a un día al 7.75 por ciento, que sería

su nivel más alto en más de nueve años, desde el 7.50 por ciento vigente desde

febrero de este año, según 16 de 22 especialistas. CI BANCO - Aunque Banxico no

busca un nivel de tipo de cambio, lo que sí pretende es evitar que variaciones

significativas en la moneda se puedan traducir en mayores expectativas de

inflación.

Martes 19 de junio de 2018 

Cuatro sistemas meteorológicos provocarán lluvias en la

mayor parte de México
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes cuatro sistemas

meteorológicos ocasionarán una amplia zona de nublados localizados en el

noroeste, el noreste, el occidente del territorio nacional y el Golfo de Tehuantepec,

los cuales causarán lluvias en la República mexicana. El organismo explicó que

un canal de baja presión se extenderá sobre el noreste de México, generando

amplia zona de nublados en dicha región. La onda tropical número 4 recorrerá el

occidente del territorio, en tanto que la onda tropical 5 se localizará en el Golfo

de Tehuantepec, favoreciendo amplia zona de nublados en el sur y sureste de la

República. Por otra parte, un canal de baja presión se extenderá sobre el noroeste

y occidente del país.
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