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CONCAMIN
Apunte / Piden empresarios “también cuidar la estabilidad social”
Capital México - Primera - Pág. 4
Sin autor

“Manuel Herrera Vega, presidente de la Concamin le recordó al presidente Enrique Peña Nieto que es
tan valiosa la estabilidad económica como la social y que todos los mexicanos son factor importante
para la gobernabilidad, la convivencia social y la armonía. Dijo que se debe actuar con
responsabilidad y trabajar en unidad respetando el patrimonio de los demás y el derecho al libre
tránsito.

Ven industriales panorama “ensombrecido” en 2017
La Razón - Negocios - Pág. 22
Lindsay H. Esquivel

Los industriales del país reconocieron que “se ha ensombrecido” el panorama económico nacional en
el arranque de 2017, toda vez que las empresas del sector fabril enfrentan un panorama complicado,
que altera el ambiente para hacer negocios, sus planes de inversión, sus costos y su capacidad para
mantener las fuentes de empleo. El presidente de la Con federación Nacional de Cámaras
Industriales, Manuel Herrera, expuso que junto a los síntomas de debilitamiento en los resultados de
producción, inversión, exportaciones y empleo alo largo de 2016, “se suma el impacto sobre sus
costos derivado d e factores que están fuera del control de las empresas, tales como los incrementos
a las gasolinas y al diésel, así como a la electricidad, el encarecimiento del dólar y elevado aumento
en el costo del financiamiento”.

Presidente falto de cordura: IP
Capital México - Primera - Pág. 5
Rosalba Amezcua

El mensaje que dio el presidente Enrique Peña Nieto fue calificado como “desafortunado” y “falto de
cordura”, en un momento cuando tiene un capital político bajo, consideró la iniciativa privada del país.
El líder de la Concanaco-Servytur, Enrique Solana Sentíes, en entrevista para CAPITALMEDIA, dijo
que lo dicho por el Primer Mandatario no resuelve el enardecimiento que hay en las calles, donde las
cosas han alcanzado un nivel impensable. El líder del comercio establecido del país refirió que
evaluarán daños por los saqueos que están registrándose en algunas tiendas de autoservicio y se
reunirá con sus contrapartes de la ANTAD, del CCE, y de la Concamin para identificar un problema
que se está desviando y que nada tiene que ver con la gasolina, sino que se trata de hordas, grupos
grandes, anarquistas bien identificados que están robando productos, y los lugares más afectados
hasta ahora son Chiapas, Oaxaca, Michoacán, la Ciudad de México y Chihuahua.
En el mismo sentido informó:

Cuestionan empresas discurso de Peña
Reforma - Negocios - Pág. 1-3
Staff

Cuestionan empresarios “solicitud de comprensión” por el alza a combustibles
La Jornada - Política - Pág. pp-12
Julio Reyna
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Estabilidad económica, tan importante como la social: IP
Milenio Diario - Política - Pág. pp-6
Miriam Ramírez

“Urge elevar contenido local”
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-25
Lilia González

IP pide diálogo sobre combustibles
La Razón - Negocios - Pág. 23
Redacción

Violencia e incertidumbre alteran competitividad fabril: Concamin
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-22
Margarita Jasso Belmont

Industriales advierten un panorama poco alentador
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-4
Sin autor

Sector privado pide diálogo por ajuste de precios en combustibles
Uno más uno - Política - Pág. 10
Redacción

Son familias las principales afectadas, lamentan empresarios / Falla de origen
El Sol de México - Primera - Pág. 9
Alejandro Durán

La iniciativa privada de México arremetió contra el gasolinazo, luego de que el presidente Enrique
Peña Nieto declarara que no hay marcha atrás en el alza de las gasolinas; elevaron su tono en
defensa de la economía de tas familias mexicanas, “las principales afectadas”; La Coparmex, lamentó
que los mandatarios optaron por resolver el desequilibrio fiscal que enfrenta el país “yéndose por el
camino más fácil: elevar los impuestos, específicamente el Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios, que espera recaudar por la venta de combustibles” En este sentido, el presidente de la
Concamin, Manuel Herrera Vega, enfatizó que en un ambiente donde las inversiones se modifican, es
necesario ejecutar acciones promoción fiscal, financiera y regulatoria, que estimulen la entrada de
recursos extemos, y la permanencia de los que ya operan en territorio nacional.

Propone Concamin medidas para enfrentar la actual situación económica
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin Autor

Propone Concamin medidas para enfrentar la actual situación económica La Confederación de
Cámaras Industriales propuso cuatro principios y seis acciones para que el sector pueda enfrentar la
coyuntura actual con posibilidades de éxito. En un pronunciamiento difundido por el organismo que
preside Manuel Herrera Vega, establece que se ha complicado el panorama económico en el
arranque de 2017. Subraya que todo lo anterior ha deteriorado el balance de riesgos para la inversión,
la producción y el empleo en el sector formal de la economía. “En los albores de 2017 se consolidan
tendencias que anticipan noticias poco alentadoras”, advierte.
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Clase Política / A Relaciones Exteriores el que tiene mejores relaciones con Trump
La Crónica de Hoy - Opinión - Pág. 2
Miguel Ángel Rivera

Pragmatismo puro. Luis Videgaray es el personaje público mejor relacionado con el equipo del
presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, y por lo mismo resulta casi natural que se le
encargue de conducir las relaciones exteriores de México, cuyo principal capítulo consiste
precisamente en el trato cotidiano con la vecina potencia del norte (…) Todavía hay quien conserva la
cordura. Es tan valiosa la estabilidad económica como la social, sostuvo en un comunicado oficial la
Confederación de Cámaras Industriales. Debemos actuar con responsabilidad y trabajar en unidad
respetando el patrimonio de los demás y el derecho al libre tránsito, sostuvo el organismo que agrupa
a los industriales del país (…)

Tiempo de Negocios / El desastre de Malova
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Darío Celis

(…) Ante la amenaza de inflación que se avecina debido al incremento de costos inicialmente en
gasolina y electricidad, ya existen voces que se preguntan en dónde están los titulares de organismos
como la Concamin, de Manuel Herrera, y la Canacintra, de Enrique Guillén, por mencionar algunos,
mismos que mantienen un hermetismo en cuanto a las afectaciones que esto tendrá en las industrias
y economía nacional. Y vaya que el sector empresarial será de los más afectados, pues se estima que
los costos de producción tengan incrementos de entre 5 y 10% por el alza de los insumos energéticos,
lo cual traerá en consecuencia un aumento en los precios de productos finales de hasta el mismo
porcentaje. A la fecha, sólo el Consejo Coordinador Empresarial, al mando de Juan Pablo Castañón,
alzó la voz en cuanto a que espera una inflación superior al 4% tan sólo para enero de este año (…)

CCE
Cierre de carreteras afecta a miles de personas y vehículos
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. pp-4
Redacción

Aumentan las protestas contra el gasolinazo y decenas de miles de automovilistas y pasajeros se
quedaron varados en autopistas de la República, durante sus traslados. Fueron horas de inactividad.
Acompañado de ex presidentes de este organismo empresarial y del dirigente estatal del Consejo
Coordinador Empresarial, Pedro de la Serna López, Berumen de la Cerda llamó a los comerciantes
para que traten en la medida de sus posibilidades de no incrementar los productos, a fin de no afectar
a los consumidores finales.

Coparmex
Falta sensibilidad al gobierno: IP
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 25
Lilia González

El sector empresarial del país calificó como “desafortunado” el mensaje que ofreció el presidente
Enrique Peña Nieto a la nación sobre la coyuntura del precio de los combustibles, por lo que exigió
tomar acciones urgentes para calmar las protestas y bloqueos en todo territorio nacional, a fin de
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evitar desestabilizar al país. “Si el gobierno de la República pide comprensión a los mexicanos, para
pedir primero hay que dar. ¿Qué le dará el Estado a los ciudadanos? ¿Cuál será su compromiso? “,
lanzó Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex.
En el mismo sentido informó:

IP confronta llamado a comprensión de EPN
El Universal - Cartera - Pág. pp-20
Ivette Saldaña

Gobierno federal traslada carga fiscal al consumidor: IP
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 31
Gabriela Martínez

Empresarios en Baja California pidieron una reunión a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
para negociar una solución al incremento al costo del combustible en la entidad, que ha dejado fuera
de competencia a las estaciones de gasolina contra los precios del otro lado de la frontera, informó el
presidente del Consejo Coordinador Empresarial Tijuana, Humberto Jaramillo Rodríguez. El
presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Tijuana, Gilberto Fimbres
Hernández, lamentó que el gobierno federal traslade toda la carga fiscal al consumidor final y que no
haya voluntad por parte de las autoridades para revisar los esquemas de reducción de impuestos para
bajar el costo del combustible.

Justifica Peña Nieto ajuste a gasolinas
Diario de México - Mi Nación - Pág. 8-9
Ntx

El incremento en el precio de las gasolinas fue una medida responsable y consistente para preservar
la estabilidad de la economía, que es una prioridad del gobierno federal, aseveró el presidente Enrique
Peña Nieto. En un mensaje emitido en el Salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los
Pinos, subrayó que “el costo de no velar de forma prioritaria por nuestra estabilidad económica, sería
aún mayor y mucho más doloroso y costoso”. Una vez que el presidente Enrique Peña Nieto emitiera
su mensaje a la nación, la Confederación Patronal de la República Mexicana cuestionó a través de su
presidente, Gustavo de Hoyos Walther, en qué momento el Gobierno será comprensivo con la
situación de los mexicanos.

Gobierno vigila el reembolso a SLP
La Razón - Negocios - Pág. 21
Redacción

El Gobierno Federal vigilará que se reembolse por completo el gasto que realizaron las autoridades
de San Luis Potosí, para que la empresa Ford construyera una planta en la entidad, la cual fue
cancelada este martes, puntualizó el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Para los
empresarios el estado crece económicamente por encima de la media nacional en Producto Interno
Bruto, y también en la generación de empleos. El presidente de la Coparmex de San Luis Potosí, dijo
que la entidad no depende de inversiones extranjeras y que es una oportunidad para que el estado
amplíe su mercado.
En el mismo sentido informó:

SLP no depende de Ford, responden gobierno e IP
El Economista - Urbes y Estados - Pág. pp-30
Redacción
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Canacintra
Canacintra pide bajar tributos en gasolinas
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Redacción

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación pidió evitar impuestos excesivos a los
combustibles y solicitó que la suma de IEPS e IVA a las gasolinas se reduzca de sus actuales niveles
(de 28.7y 16%, respectivamente) aun máximo de entre 26 y 30% en total, para mantenerse
competitivos con la región de Norteamérica. En su propuesta, la Canacintra pide reindustrializar al
país en el mediano plazo y aumentar la producción de combustibles y petroquímicos. “Proponemos la
construcción de dos nuevas refinerías de gasolinas en los próximos cuatro años con inversión privada
o público-privada y con proveeduría nacional”, señala.

En vilo, la meta de producción automotriz al 2020
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-22-23
Lilia González

Aunque no todos los amagos de Donald Trump se podrán concretar con la industria automotriz
mexicana, sí es probable que México difiera por unos años más la posibilidad de colocarse como el
quinto productor mundial de vehículos, luego de que Ford Motor Company cancelara la construcción
de una nueva planta en San Luis Potosí, afirmaron especialistas automotrices. El costo económico de
esta decisión para Ford será “alto” al haber preferido ampliar sus inversiones en Michigan, Estados
Unidos, debido al costo de la manufactura, que le resulta en 14 dólares la hora trabajada en la planta,
que comparado con México plantea una diferencia abismal, toda vez que aquí pagaría un promedio de
90 centavos de dólar a un traba] ador, dijo Arturo Rangel, vicepresidente de Comercio Exterior y
Asuntos Internacionales de la Canacintra.

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

(…) Ante las diversas manifestaciones de rechazo al incremento de los costos de combustibles, y la
inflación que esto traerá consigo, la Canacintra, al mando de Enrique Guillén, busca un acercamiento
con diversas autoridades como Hacienda, Comunicaciones y Economía, para lograr acciones
concretas en favor del sector. Dentro de las propuestas de este organismo que agrupa a más de 50
mil empresas del país, destaca una tasa impositiva acumulada de los combustibles, no mayor a 30%,
y no los actuales 16% de IVA y 26% de IEPS. Asimismo, destaca la propuesta de formar contralorías
ciudadanas que supervisen y maximicen el gasto público. Veremos qué logran (…)

ABM
Cuenta Corriente / ¡Histórica votación en la ABM!
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

En la última reunión del Comité de Asociados del 2016 de la ABM que preside Luis Robles Miaja se
realizó una propuesta histórica, pero inscrita en el estatuto de la Asociación de Bancos de México: ir a
la elección voto por voto del sucesor de Robles Miaja. Desde la renovación de la Comisión Ejecutiva
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pasada, dos personajes banqueros habían levantado la mano, Luis Niño de Rivera, vicepresidente de
Banco Azteca y Marcos Martínez Gavica, presidente de Banco Santander, de nuevo vino el estire y
afloje de si le tocaba al grupo A” al grupo B de bancos (…)

Sector de Interés
Con el pretexto del gasolinazo, “espontáneos” saquean 79 tiendas
El Financiero - Nacional - Pág. 26-27
Sin autor

Tiendas de muebles, de electrodomésticos, de autoservicio y de conveniencia fueron saqueadas
durante una violenta jornada que se vivió ayer en varios estados de la República. De acuerdo con la
ANTAD, fueron saqueadas 79 tiendas y 170 fueron cerradas, principalmente en el Estado de México,
Michoacán, Hidalgo y la Ciudad de México. Las cadenas comerciales afectadas por el vandalismo no
dieron a conocer a cuánto ascienden el monto de las pérdidas; en tanto, las autoridades reportaron
más de medio centenar de detenidos, al menos en el Valle de México.

La ANTAD pide respeto al estado de derecho
El Financiero - Nacional - Pág. 29
Redacción

Un total de 170 tiendas fueron bloqueadas como parte de las protestas por el gasolinazo, reportó la
Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, que urgió la intervención de los
gobiernos federal y estatales. En un comunicado, puntualizó que es urgente que se restablezca el
estado de derecho, por lo que espera una intervención pronta y efectiva de las autoridades de los
diferentes niveles gubernamentales. La ANTAD enfatizó que es fundamental mantener el cuidado de
la paz social, la seguridad económica y el abasto interno para garantizar el desarrollo nacional. Hasta
el cierre de esta edición todavía se reportaban bloqueos y saqueos en diferentes tiendas de
autoservicio, por lo que el dato de las tiendas cerradas reportado por la ANTAD podría modificarse.
En el mismo sentido informó:

Cunden saqueos
Reforma - Primera - Pág. pp-5
Staff

Acrecientan saqueos y actos vandálicos por gasolinazo
El Economista - Política y Sociedad - Pág. pp-34-35
S.Corona / J. Monroy / L. Hernández

Esto te espera si piensas estrenar “depa” en el 2017
El Financiero - Empresas - Pág. 10
Francisco Hernández

Precios en dólares, créditos con tasas de interés más altas y encarecimiento de los inmuebles es lo
que encontrarás en el mercado de vivienda residencial en 2017, de acuerdo con los expertos. Desde
finales de 2015, El Banco de México siguió una política de alza de tasas, con un incremento
acumulado de 225 puntos base en un año. Esto se ha trasladado parcialmente a los créditos
hipotecarios que hasta mediados de 2016 mantenían una tendencia a la baja; en septiembre su tasa
promedio anual alcanzó un mínimo histórico de 10.04 por ciento. De acuerdo con un reporte de la
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la devaluación del peso encareció el precio de
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los insumos para la construcción de vivienda, pues en el periodo de enero a octubre de 2016 el costo
de la construcción residencial subió un 9.2 por ciento.

FMI y Cepal recomiendan diversificar comercio y mejorar Estado de derecho
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 11
Yolanda Morales

Durante la presentación del Balance Preliminar de Crecimiento para la región, Alicia Barcena,
secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina admitió que ante este contexto de
incertidumbre, “sí sería muy importante que México busque una diversificación de productos y
destinos de comercio, incluso si no se renegocia el Tratado de Libre Comercio con América del Norte”.
En tanto, el Fondo Monetario Internacional consideró que sí se puede acelerar el crecimiento de
México pese a los vientos internacionales en contra si se logra mejorar el clima para hacer negocios a
partir de un auténtico Estado de derecho y garantizar un mayor acceso de la mujer a la fuerza laboral.

Mexicanos estrenan carros como nunca
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Lilia González

La industria automotriz logra cerrar el 2016 con cifras nunca antes registradas al comercializar 1 millón
603,672 vehículos ligeros en el mercado mexicano, lo que representa un crecimiento de 18.6 %
comparado con el 2015. La venta del año que acaba de concluir superó en 252,024 vehículos a la
comercialización del año 2015, cuando se colocaron en el mercado interno 1 millón 351,648 unidades,
reportaron la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores y la Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz. La industria destacó que el 2016 representa el año más alto de la historia en
ventas para México, pero que este mercado cuenta con gran potencial para mantener ese dinamismo
hasta alcanzar la comercialización de 2 millones de autos.

Desplegado / Antad
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 9
Ignacio Tatto Amador

En desplegado publicado en Reforma, la ANTAD llama al gobierno federal y estatal a poner orden,
esto ante los múltiples saqueos que han sufrido las tiendas departamentales así como los centros
comerciales

Drones, la novedad en Tepito para Reyes Magos
El Universal - Metrópoli - Pág. 1-2
Sandra Hernández

Los drones son la novedad de este año, cuyos costos van desde 800 a mil 400 pesos, dependiendo
de la marca y la distancia que puedan alcanzar. En un recorrido por el tianguis de Tepito se
contabilizaron al menos ocho puestos que comercializaban drones. Otra de las novedades son los
juguetes electrónicos conocidos como Furbys, que son peluches que se mueven, platican e
interactúan por medio de una tableta y/o un teléfono celular. Cuestan 400 pesos. De acuerdo con las
cámaras de comercio, 28% de las compras de Día de Reyes se llevarán a cabo en el comercio
informal Si bien, el gasto por juguetes se tiene previsto desde meses antes, 15% solicitará un
préstamo v 8% empeñara algún objeta Arturo Villa, de 36 años, comenta que desde noviembre se
preparó para este 6 de enero y cuenta con 3 mil pesos para este Día de Reyes.
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“Hacer una Rosca de Reyes tiene su chiste”
El Universal - Primera - Pág. 12
Perla Miranda

Desde el 3 de enero en punto de las 6:00 horas arrancó la labor de un pequeño ejército de 15
personas que sin parar en la cocina de la pastelería El Camino, elaboraron un pedido especial para
preparar 250 de los 2 mil 500 tramos que formarán la Megarrosca de Reyes, que desde hace 18 años
se parte en la plancha del Zócalo capitalino. (…) Este 2017, el tradicional pan medirá más de mil 500
metros, dará dos vueltas a las explanada del Zócalo, y alcanzará para aproximadamente 250 mil
capitalinos, detalló en entrevista Claudia Isabel Ramos Flores, directora de la Cámara Nacional de la
Industria Panificadora y Similares (…)

Uso de Razón / El caos orquestado para que gane AMLO
El Financiero - Nacional - Pág. PP-28
Pablo Hiriart

El pillaje desatado y la ingobernabilidad en calles de distintos lugares del país tienen un beneficiario
para el 2018: López Obrador. Con el pretexto del alza a la gasolina se han soltado en distintos puntos
del país acciones de vandalismo, que son previamente publicitados en redes sociales. (…) Ayer la
Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio informó que tiene 170 establecimientos cerrados por
el vandalismo y 79 saqueados brutalmente. Lo mismo que las amenazas de saqueos difundidas en
redes sociales: son parte de un vasto operativo para crear zozobra y miedo. De todo lo que está
ocurriendo hay un solo beneficiario, y ese es Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena.
Necesitan los desmanes para ofrecerse como los pacificadores (…)
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