Viernes, 06 de enero de 2017

CONCAMIN
Exige IP a los 3 niveles de gobierno frenar saqueos
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 5
Genoveva Ortiz

El sector empresarial exigió a las autoridades de los tres niveles de gobierno detener saqueos y actos
de vandalismo contra negocios y comercios, así como los cierres de carreteras que se han registrado
en el marco de las protestas por el aumento al precio de las gasolinas. Organismos como el Consejo
Coordinador Empresarial; Concanaco Servytur; Concamin; Canaco Ciudad de México; Coparmex y
ANTAD demandaron a las autoridades brindar protección a ciudadanos, comercios e industrias; que el
gobierno asuma su responsabilidad haga valer el estado de derecho, castigue a los responsables y
garantice la reparación del daño a los afectados.

Industriales piden civilidad a las manifestaciones
El Sol de México - Finanzas - Pág. 3
Notimex

El presidente de la Concamin, Manuel Herrera Vega, llamó a la sociedad a conducirse con
responsabilidad y civilidad en la manifestación de sus ideas y posturas y evitar la obstaculización de
las actividades productivas en todo el país, e insistió en que “todos los mexicanos somos
corresponsables para garantizar la paz social y la convivencia social del país” El dirigente de
Concamin comentó que en materia de restaurantes hay cierres en 400 establecimientos, tan sólo en el
Valle de México. Por lo anterior, el líder de los industriales del país reiteró su solicitud de apoyo y
protección a las actividades económicas y productivas en todo el país, para evitar mayores paros
técnicos y pérdidas, que compliquen aún más la situación por la cual atraviesa la industria mexicana.

Contabilizan 1,050 negocios saqueados
El Financiero - Nacional - Pág. 31
Yuridia Torres

Durante los disturbios del miércoles pasado que se dieron en las protestas contra el gasolinazo se
reportaron saqueos en 800 pequeñas y medianas empresas del país, de lo cual aún se contabilizan
los daños, informó Enrique Solana Sentíes, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales
de Comerció, Servicios y Turismo. Manuel Herrera, presidente de la Confederación de la Concamin,
informó que los bloqueos registrados desde el domingo pasado en el país, ya provocaron retraso e
impacto en las importaciones y exportaciones, además de la inmovilización de productos en el interior
de la República.

Por la psicosis, cerraron 20 mil tiendas en CdMx
Milenio Diario - Política - Pág. pp-6-7
Miriam Ramírez, Patricia Tapia y Yeshua Ordaz

En los últimos tres días de protestas por el gasolinazo, 370 tiendas han sido robadas y vandalizadas
en ocho entidades, mientras que los rumores de saqueos provocaron el cierre de 20 mil negocios
dejando pérdidas por 52 millones de pesos, tan solo en la Ciudad de México. En tanto, la
Confederación de Cámaras Industriales señaló que en tres entidades hay complicaciones por actos de
rapiña. Por separado, el Consejo Coordinador Empresarial condenó enérgicamente estos hechos y
demandó una investigación seria para que los responsables sean castigados por la ley. Otro sector
que reaccionó tras el vandalismo en la ciudad fue la Organización Nacional de Expendedores de
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Petróleo al anunciar mesas de trabajo con la Secretaría de Seguridad Pública capitalina para la
protección y salvaguarda de las estaciones.
En el mismo sentido informó:

Concamin evalúa daños por protestas
El Universal - Cartera - Pág. 2
Ivette Saldaña

Industria y comercio, con pérdidas millonarias
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Arturo Páramo

Pérdidas millonarias por actos de vandalismo y cierres carreteros
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 8
Genoveva Ortiz

Bloqueos en carreteras por quinto día consecutivo
Diario Imagen - Nacional - Pág. pp-5
Sin autor

Transportistas realizaron por quinto día consecutivo bloqueos parciales y toma de casetas en la
autopista México-Puebla y la carretera México-Cuautla. Caminos y Puentes Federales confirmó que la
autopista México-Puebla enfrentó cierres parciales en la caseta de Ixtapaluca, en el kilómetro 33. El
presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Manuel Herrera Vega, llamó a la sociedad a
conducirse con responsabilidad y civilidad en la manifestación de sus ideas y posturas y evitar la
obstaculización de las actividades productivas en todo el país.

Temen panaderos que no se vendan las roscas
El Sol de México - Ciudad - Pág. 5
Gerardo Campos

Más de 3 mil panaderías mexiquenses están en riesgo de no cumplir hoy su meta de venta de Rosca
de Reyes por los disturbios que registrados en las calles, afirmó ayer Isabel Ramos Flores, directora
general de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora. “Nosotros hemos hecho una labor con la
Comisión Nacional de Seguridad y Concamin, que es nuestro organismo cúpula y donde hay una
Comisión de Seguridad, pero por desgracia nadie da información porque se los prohíbe la ley, porque
es un tema de inteligencia y de estrategia, pero al final no podemos prevenir a nuestras panaderías,
los trabajadores salen con temor a trabajar y todo eso se convierte en un círculo vicioso espantoso','
destacó.

Tiempo de Negocios / Quintana Roo ajusta y aprieta presupuesto
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Darío Celis

Con tan sólo 100 días al frente del gobierno de Quintana Roo, Carlos Joaquín González aún no deja
de sorprenderse por las irregularidades que encuentra, mismas que van desde un aumento del 122%
en la deuda que dejó su antecesor, y que supera los 25 mil millones de pesos, hasta la venta a
familiares en precios ridículos de nueve mil 500 hectáreas de reserva territorial del estado (…) Pero,
guste o no, la realidad es que la nueva administración cuenta con la confianza tanto de los poco más
de 1.3 millones de quintanarroenses, así como de las principales asociaciones empresariales de
México, tal es el caso de la Coparmex, de Gustavo de Hoyos; la AMHM, de Rafael García; la
Concamin, de Manuel Herrera; el CCE, de Juan Pablo Castañón, y la ANTP, de Leonardo Gómez,
entre otras (…)
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CCE
Piden a autoridades restablecer el orden
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 8
Karla Ponce

El Consejo Coordinador Empresarial, el cual agrupa a las cúpulas privadas más importantes del país,
demandó a las autoridades estatales y federales tomar acciones concretas para restablecer el orden.
Juan Pablo Castañón, presidente del organismo, indicó que los saqueos a tiendas comerciales y
gasolineras, así como los bloqueos de carreteras son “inaceptables”, por lo que solicitó una
investigación “seria” de los responsables de estos hechos, tanto en su ejecución como en su
organización, para que les sea aplicado el castigo que marca la ley. Por su parte, Gustavo de Hoyos
Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, exigió a las autoridades
que garanticen la seguridad necesaria para que tiendas de autoservicio, bancos, las grandes
empresas y, sobre todo, las pequeñas unidades de negocio puedan operar sin miedo a ser atracadas
o violentadas.
En el mismo sentido informó:

Exige la IP a gobiernos protección por saqueos
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
Verónica Gascón / Silvia Olvera

Política en síntesis
El Economista - Opinión - Pág. 58
Sin autor

Insiste el CCE al gobierno en integrar un plan de incentivos
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 8
Notimex

Debido a las presiones que resentirá la economía por el alza de los energéticos, el Consejo
Coordinador Empresarial reiteró el llamado al gobierno federal para integrar un plan de incentivos para
el dinamismo interno, con foco en la creación de empleos y la inversión. Así como un renovado
esfuerzo por mantener la disciplina en términos macroeconómicos, así como bajar el gasto y la deuda
pública.
En el mismo sentido informó:

Urge plan de incentivos económicos: IP
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 25
Lilia González

Piden empresarios plan de incentivos ante alza de combustibles
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-4
Sin autor

Hay 360 tiendas saqueadas: ANTAD
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. pp-3
Margarita Jasso Belmont

Los disturbios en contra del gasolinazo han provocado que 360 tiendas en diez estados de la
República reporten saqueos, principalmente en el Estado de México, Veracruz e Hidalgo, informó la
Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales. El director de relaciones con
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gobierno de la ANTAD, Manuel Cardona, dijo que aunque todavía no se cuentan con cifras exactas,
se calcula que tan sólo en el Estado de México ya superan los 120 casos de saqueo.

CTM buscará incremento salarial de 7% en revisiones
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
María del Pilar Martínez

El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, Carlos Aceves del Olmo,
anunció que los sindicatos que integran esta central obrera tendrán como piso de arranque en las
negociaciones salariales de los Contratos Colectivos de Trabajo una demanda de incremento de 7
por ciento. Por lo que en las primeras se manas del mes de marzo, y dado que hay buena disposición
del Consejo Coordinador Empresarial, se hará una nueva revisión de los salarios en todo el país, en
especial de los más vulnerables.

Muy cerca de la madurez
Alto Nivel - Revista - Pág. 76-77
Ulises Navarro

Tanto en la vida como en los negocios, la paciencia es una de las mejores virtudes. Esto lo sabe muy
bien OHX México, empresa que debe esperar hasta 30 años para ver concretados sus proyectos de
infraestructura de transporte. en tan solo 15 años han ganado siete concesiones carreteras en el país:
Circuito Exterior Mexiquense (una de las joyas de la empresa), “El Circuito Exterior Mexiquense es
nuestra principal concesión. Tuvieron que pasar 10 años para ganar el primer dividendo. Teníamos
14,000 millones de pesos sin rentabilizar, aunque no importa porque nuestra apuesta es en el largo
plazo”, concluye Sergio Hidalgo, También participan en la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción, el Consejo Coordinador Empresarial a través de Consejo Empresarial para el Desarrollo
Sostenible y el Colegio de Ingenieros Civiles.

Activo Empresarial / El tuit de Trump nos costó 1,000 mdd
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

(…) Trump no puede hacer lo que quiera. Es cierto. Si quisiera cobrar “el gran impuesto fronterizo” con
el que amenaza a las automotrices que se instalen en México, entonces debería salirse del TLC con
nuestro país y también de la misma Organización Mundial de Comercio, que le impediría imponer un
arancel de 35%, pues lo máximo que acepta es el tres por ciento. Videgaray entra como refuerzo en la
cancillería. Ildefonso Guajardo ya prepara el frente negociador con el Consejo Coordinador
Empresarial. José Antonio Meade está pendiente en Hacienda para mantener la estabilidad frente al
entorno (…)

Coparmex
Demanda iniciativa privada plan para reactivar economía
El Universal - Cartera - Pág. 3
Ivette Saldaña

Organismos privados unieron sus voces para pedir que con celeridad el gobierno presente el plan de
acción para reactivar la actividad económica ante las presiones que tendrá la economía por el alza de
los energéticos y el aumento de la inflación, además de que condenaron los actos de vandalismo y
violencia que se registran con el pretexto del gasolinazo. Empresarios de diversos organismos
agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial ya pidieron una reunión con el secretario de
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Hacienda, José Antonio Meade, para buscar junto con la autoridad medidas “paliativas” para aminorar
el impacto del gasolinazo e impulsar el consumo, expuso el presidente de la Confederación de
Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Enrique Solana. El presidente de la
Coparmex, Gustavo de Hoyos, condenó los actos de vandalismo que generan “grupos oportunistas”
que utilizan como pretexto el incremento a los combustibles, ya que solamente desestabilizan el orden
social y vulneran el Estado de derecho.

Califica Coparmex de oportunistas hechos vandálicos
El Sol de México - Finanzas - Pág. 5
Sin autor

Sector patronal califica La Confederación Patronal de la República Mexicana calificó de oportunistas
los hechos de vandalismo perpetrados por grupos que usan como pretexto el incremento a las
gasolinas para intentar desestabilizar el orden y vulnerar el Estado de derecho, por lo que pidió a las
autoridades garantizar la seguridad. Al pronunciarse sobre los acontecimientos suscitados en varios
puntos del país, el organismo presidido por Gustavo de Hoyos Walther dijo estar seguro que hoy más
que nunca debe privilegiarse la libertad de expresión e incluso de asociación para manifestarse.
En el mismo sentido informó:

Pide Coparmex-CDMX sensibilidad ante gasolinazos
Uno más uno - Primera - Pág. pp-3
Enrique Luna

Editorial / Revertir el gasolinazo, clamor nacional
La Jornada - Opinión - Pág. 2-cp
Sin autor

Salvo por lo que hace a la justificada animadversión contra Donald Trump, es difícil encontrar un
motivo de consenso tan marcado como el rechazo al incremento en los precios de las gasolinas
dispuesto por el gobierno federal y que entró en vigor el primer día del año en curso. Organizaciones
gremiales y campesinas, clases medias, transportistas, académicos, sectores populares, la
Conferencia del Episcopado Mexicano, la Coparmex y hasta los partidos políticos que en su momento
aprobaron el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de cuya aplicación deriva el incremento
referido, han llamado a las autoridades nacionales a rectificar o, cuando menos, a atenuar el alza.

Sin Gafete en República
El Sol de México - República - Pág. 3
Isabel Arvide

El error vino imbricado en la forma, en ' adjuntar” el tema del aumento de precio de la gasolina a un
anuncio formal de cambios en su equipo de trabajo. De entrada, con esto, pareció que era un asunto
“menor” que debía mencionarse de “pasada” Cuando millones de mexicanos estaban pendientes de
las palabras presidenciales desde el día primero, esperando una palabra, una esperanza, un cambio,
cualquier cosa que aliviase su enojo. (…) El revire de la Coparmex fue inmenso. Reproduzco textual lo
que dijo su líder, Gustavo Hoyos: “El Gobierno mexicano ha pedido a la sociedad ser más compresiva,
pero ¿en qué momento veremos anuncios del Gobierno sobre planes de austeridad en el gasto, de
disminución del gasto corriente, de disminución de los privilegios para los servidores públicos, de
castigo directo y severo a la corrupción?...” (…)
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Concanaco
Gasolinazo, culpa de Calderón y “el exterior”: Peña
El Universal - Primera - Pág. pp-6
Francisco Reséndiz

El presidente Enrique Pena Nieto justificó que el aumento a las gasolinas se debió a factores externos,
y a que otras administraciones, como la pasada del panista Felipe Calderón Hinojosa, no asumieron
los costos políticos de reducir el subsidio a los combustibles. Al detallar los retos que debe enfrentar
México este año, aludió que el precio del petróleo aumentó 60% en el mundo y justificó que de no
haber cancelado el subsidio que se aplicó durante años a las gasolinas, se habrían tenido que
cancelar programas sociales. Afirmó que antes de tomar la decisión se recortó el gasto del gobierno
en casi 190 mil millones de pesos, y está por venir otro ajuste a la baja de 10% a sueldos y salarios de
servidores públicos de mando superior de dependencias federales.

Concanaco propondrá reactivación de economía interna
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 23
Notimex

Empresarios del país anunciaron que se reunirán con autoridades de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), a quienes propondrán una serie de medidas para reactivar la economía
interna y minimizar el incremento en los energéticos. En conferencia de prensa, el presidente de la
Concanaco-Servytur, Enrique Solana Sentíes, dijo que solicitarán que se establezca un programa
serio de apoyos a las empresas, sobre todo micro, pequeñas y medianas, que han sido afectadas por
el contexto económico.

Sector comercio funciona como amortiguador para el consumidor
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-4
Alejandro Durán

De esta manera, el presidente del organismo, Enrique Solana Sentíes, aseguró que el sector comercio
y servicios funciona como amortiguador para el consumidor final de los incrementos que reportan las
materias primas y bienes de consumo intermedio. “Todos sabemos que en una economía de mercado
abierta y sujeta a la ley de la oferta y la demanda, ésta sirve como reguladora de los mismos, lo que
no sucede con los precios de los productos y servicios ofrecidos por el Gobierno que sí tienen un
impacto real sobre la inflación” afirmó en conferencia de prensa.

Por psicosis en la CDMX cerraron 20 mil comercios, reporta la Canaco
El Financiero - Nacional - Pág. pp-30-31
David Saúl Vela

La psicosis que invade a la Ciudad de México desde el miércoles, alentada por mensajes difundidos
en redes sociales, derivó en el cierre de 20 mil negocios, por temor de los dueños a ser víctimas de la
rapiña. Humberto Lozano Avilés, presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México,
aseguró que el cierre fue motivado por la mala información y supuestas amenazas de saqueos. En un
recorrido hecho por El Financiero se pudo constatar que sucursales de cadenas comerciales fueron
custodiadas por la policía capitalina, con la mitad de los accesos abiertos o totalmente cerradas. Lo
anterior pudo verse con mayor frecuencia al norte de la Ciudad de México, en las delegaciones
Gustavo A. Madero y Azcapotzalco, que colindan con municipios de Tlalnepantla y Ecatepec.
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Superan 250 supermercados y 800 pequeños comercios saqueados
El Sol de México - Finanzas - Pág. pp-1-4
Alejandro Durán

Al menos 250 sucursales de cadenas comerciales han sido saqueadas hasta el momento por los
disturbios en contra del incremento en los precios de las gasolinas, revelo la Asociación Nacional de
Tiendas de Autoservicio y Departamentales . Por lo anterior, en conferencia de prensa en las
instalaciones de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, el representante de la ANTAD
ratificó su llamado para que las autoridades, particularmente la federal, intervengan y hagan valer el
Estado de Derecho, haciendo uso de todos las herramientas y elementos que dispone, como el caso
del Ejército, pues aseguró que este problema está totalmente fuera de control. Por su parte, a
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo, reprobó la pasividad de los
gobiernos estatales para frenar la violencia y vandalismo frente al ataque a 800 comercios de diversos
tamaños a lo largo del país.
En el mismo sentido informó:

Concanaco contabiliza 800 pymes vandalizadas
El Universal - Cartera - Pág. pp-2
Ivette Saldaña

Saqueos dieron al traste con más de mil comercios
Impacto El Diario - Primera - Pág. 10
Sin autor

Ante vandalismo en el país… ¡Cierre masivo de negocios!
Uno más uno - Primera - Pág. pp-4-5
Guillermo Cardoso

Exige la IP a gobierno escudo contra saqueos
Metro - Nacional - Pág. 9
Verónica Gascón / Silvia Olvera

Se deslinda comercio organizado de cascada de alzas, y anuncia defensa
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 5
Genoveva Ortiz

Psicosis deja pérdidas por 52 mdp en la capital
Publimetro - Primera - Pág. pp-4
Publimetro

Empresariado exige aplicar la ley a saqueadores
La Razón - Primera - Pág. 5
Lindsay H. Esquivel

Condena la IP el vandalismo; Solana Sentíes no descarta que sea orquestado por el
gobierno
La Jornada - Política - Pág. 10
Juan Carlos Miranda
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Saquearon al menos mil 170 tiendas
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. pp-4
Karla Ponce y María Fernanda Navarro

Pemex saqueado. Pemex secado
Excélsior - Primera-Opinión - Pág. 10
José Rubistein

Aprendiendo el ABC ya abrevamos el orgullo de la bendición del petróleo, exaltando cada 18 de
marzo al patriota redentor de la nacionalización petrolera, ufanos del baluarte industrial Pemex,
empresa de todos los mexicanos. ¿Bendición o maldición? (…) Saltan distintas interrogantes: El
transporte de gasolinas por ducto es hasta 13 veces más barato que el costo de transportación por
autotanque o pipa, sin embargo, 25% de abastecimiento de Pemex sólo transporta combustible por
pipa. La Concanaco esgrimió que antes de aprobar aumentos, habría de atacarse la ordeña de
ductos, que significan 28 mil millones de pesos anuales (…)

ABM
Gente Detrás del Dinero / Queridos Reyes: un poquito de sesos por fa
La Razón - Negocios - Pág. 19
Mauricio Flores

(…) El próximo miércoles se define al sucesor de Luis Robles en la Asociación de Bancos de México
mediante -por primera vez en su historia- el voto directo y secreto de cada una de las instituciones.
Hay tres competidores y hay señales que apuntan que Luis Niño de Rivera, de Banco Azteca,
aventaja en las preferencias luego de un intenso trabajo en pro de la agenda bancaria en sus 5
ocasiones como vicepresidente de la asociación. También va Marcos Martínez (presidente en 20052007) de Santander y Raúl Martínez de Barclays (…)

AMIS
Vandalismo, difícil de medir
El Economista - Política y Sociedad - Pág. pp-39
E. Albarrán

Ante los saqueos a diversas tiendas o centros comerciales en los últimos días, la Asociación Mexicana
de Instituciones de Seguros indicó que ya están evaluando el impacto para que en las próximas
semanas puedan entregar a los negocios afectados las indemnizaciones correspondientes. Explicaron
a El Economista que aún no tienen un monto estimado, pues los procesos de indemnización de las
aseguradoras duran entre dos y tres semanas. Eugenia Martínez, directora asociada de Fitch Ratings,
mencionó que no todas las tiendas cuentan con una cobertura
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Sector de Interés
Trump prepara su tropa contra el libre comercio
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Shawn Donnan / Sam Fleming

Al nombrar a un proteccionista declarado como su principal negociador de comercio y convencer a
empresas como Ford de regresar puestos de trabajo a Estados Unidos, esta semana Donald Trump
demostró de nuevo que las relaciones económicas de EU con el mundo están a punto de tener un
cambio significativo. Robert Lighthizer, el abogado que Trump eligió como representante de Comercio
de EU, durante años comparó a los defensores del libre comercio con los ingenuos políticos. Se unirá
a Peter Navarro, otro partidario declarado de una línea dura con China, para liderar un nuevo Consejo
Nacional de Comercio, y Wilbur Ross, el inversionista multimillonario y candidato del presidente electo
para asumir la Secretaría de Comercio, en un triunvirato que se eligió para cumplir con la promesa de
campaña de Trump de una política comercial de “EU primero”.

Las consecuencias económicas del proteccionismo de Trump
Milenio Diario - Opinión - Pág. 4
DPA / Sara Barderas / Carmen Peña

Donald Trump amaga con poner contra las cuerdas a México en su cruzada proteccionista. Con sus
amenazas a las empresas que producen allí, el presidente electo de EU ha logrado ya frenar al
fabricante de automóviles Ford y al productor de aires acondicionados Carrier. Asegura además que
sacará a su país del Tlcan, el tratado de libre comercio con México y Canadá. “Es un total y completo
desastre”, ha dicho, “una autopista de una sola vía hacia México”. (…) ¿Qué pierde EU si sale del
Tlcan? Las pérdidas pueden ser masivas, aunque según los expertos es difícil calcular cifras por la
alta integración a la que han llegado los tres socios de América del Norte. Casi la mitad de las
importaciones desde México son insumos usados por productores de EU y cerca de 40 por ciento del
valor de las importaciones desde México se produce en EU (…)

Dólar frena su racha de alzas; cerró en $21.70
El Universal - Cartera - Pág. pp-1
Tláloc Puga

La Comisión de Cambios, conformada por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, intervino
ayer en el mercado subastando dólares para frenar la escalada de la divisa estadounidense, que cerró
en 21.70 pesos en ventanillas bancarias, cinco centavos menos que el miércoles. Sin embargo, la
acción llegó apenas debido a la implementación de una estrategia de utilización eficiente y prudente
de las reservas internacionales, consideraron analistas. Es la primera vez en la historia que la
Comisión de Cambios interviene en el mercado exterior, donde se realiza la mayoría de las
negociaciones con el peso mexicano.

La industria tecnológica quiere cooperar con Trump
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 46
Julio Sánchez Onofre

“La tecnología no es de naturaleza política”, dice Gary Shapiro, presidente de la Asociación de
Tecnología de Consumo aunque el encuentro estrella que realiza cada año en Las Vegas, el CES, ha
servido como un me dio para rechazar políticas como SOPA o PIPA, para exigir una reforma
migratoria en Estados Unidos, impulsar los acuerdos comerciales internacionales y las políticas que
garanticen la neutralidad de la red y la innovación. El año pasado, el ahora presidente electo dijo que
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obligaría a firmas como Apple a llevar la manufactura de sus equipos a Estados Unidos (añorase hace
en China); y anunció sus intenciones de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte y retirarse del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica.

Simplificar los TLC, clave para aprovecharlos: BID
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Luis Moreno

Si bien México se la ha jugado por la apertura, mediante la firma de múltiples tratados de libre
comercio, éstos contienen una gran cantidad de regulaciones, reglas administrativas y costos
logísticos que hacen difícil que en la práctica las empresas los aprovechen. Roberto Zapata Barradas,
director general para Asia, Oceanía y Organismos Multilaterales de la Secretaría de Economía, señaló
que la negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico requirió esfuerzos negociadores sin igual,
que llevaron a la construcción de acuerdos muy delicados, a equilibrios entre 12 países que
pertenecen a cuatro regiones geográficas con distintos niveles de desarrollo.

Costo de obra aumentará hasta 30% por alza de combustibles: AMIC
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 25
Redacción

La Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción manifestó su desacuerdo con la política de
incremento en los combustibles del gobierno federal, argumentando que su industria, que impacta 37
ramas de la economía, se verá afectada debido al incremento de insumos de hasta 25%, con lo que
los costos de obra aumentarán hasta 30 por ciento. Así mismo, esta situación que no estaba prevista
en los contratos de obra pública para el ejercicio 2016 en proceso, atenta contra la firmeza de las
obligaciones establecidas y la proyección económica acordada.

Concursos del NAICM avanzan sin revisiones de competencia
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 2-28
Alejandro de la Rosa

El grupo Aeroportuario de la Ciudad de México reorganizó el año pasado los 21 paquetes de licitación
para construir el nuevo aeropuerto en “nueve frentes de trabajo y 60 contratos principales, 56 de obra
y 4 de supervisión, que se llevarán a cabo mediante procedimientos abiertos de licitación pública”, sin
que se haya considerado la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica. En el informe
que presentó la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos en noviembre pasado
sobre el proyecto, instó al GACM por segunda ocasión (la primera fue en el 2015) a formalizar una
alianza con dicha comisión para que la estrategia de contratación pública incluya criterios de
adjudicación y marcos de procura acordes para facilitar el acceso a un mayor numero de
competidores.

Contiene Banxico picada del peso
Reforma - Primera - Pág. pp
Adriana Arcos y Juan Carlos Orozco

En su primera intervención del año para revertir el desplome del peso, el Banco de México sólo logró
frenar la caída libre de la moneda nacional. El precio del dólar al menudeo se mantuvo estable ayer
tras la intervención de la Comisión de Cambios en el mercado cambiario. Especialistas de Santander
estiman que el Banxico pudo haber vendido mil 750 millones de dólares. En este escenario, a las
12:15, hora de México, el Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó amenazas
contra Toyota por invertir en el País y el peso se debilitó momentáneamente, ya que después volvió al
terreno de las ganancias.
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Banxico intervendría de nuevo con tasas
El Financiero - Empresas - Pág. pp-18
Esteban Rojas

Luego de casi un año de no vender dólares al mercado. La Comisión de Cambios, a través del Banco
de México, inyectó ayer de nueva cuenta liquidez ante la depreciación del peso, sin embargo, el
organismo optará por más alzas de tasas en los próximos meses, en lugar extender las ventas
discrecionales de dólares, advierten especialistas. El dólar spot llegó a tocar un mínimo en 21.1274
unidades a las 7:31 horas como respuesta a la intervención de Banxico, para después subir y finalizar
en 21.44 unidades, según el cierre
oficial. A pesar de ello, la moneda mexicana
En el mismo sentido informó:

Banxico interviene para frenar depreciación del peso
El Economista - En Primer Plano - Pág. pp-4-5
Yolanda Morales

En la CDMX se investiga a 106 presuntos vándalos
La Jornada - Política - Pág. 10
Josefina Quintero / Mirna Servín / Laura Gómez

Luego de los bloqueos a gasolineras y robos a establecimientos mercantiles, la Procuraduría Genera]
de Justicia de la Ciudad de México inició 38 carpetas de investigación contra 106 personas que
presuntamente participaron en los actos vandálicos, ocurridos entre el 2 y el 4 de enero. Sobre lo
ocurrido, el presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, Humberto Lozano, señaló
que la urbe vivió una “ola de pánico desmedida e injustificada”, ante mensajes, publicaciones y
grabaciones falsas, que llevó al cierre de más de 20 mil negocios sobre todo en el Centro Histórico; y
20 robos, con pérdidas por 52 millones de pesos.

Robos en mil 170 tiendas y millones en pérdidas: IP
La Jornada - Política - Pág. pp-9
Susana González G.

Los saqueos a tiendas continuaron durante la madrugada del jueves en algunas entidades, como el
estado de México, e incluso se extendieron a otras regiones, como Cancún, en Quintana Roo, y hasta
las tres de la tarde las sucursales saqueadas de empresas afiliadas a la Asociación Nacional de
Tiendas de Autoservicio y Departamentales sumaron 370 en diez estados del país -contra 79
reportadas el miércoles- y 400 se mantenían cerradas, incluidas las afectadas, aseguró Manuel
Cardona, director de relaciones del organismo. La Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas
acusó de negligencia a las autoridades federales y locales por no haber intervenido a tiempo para
evitar los disturbios y robos a comercios, y advirtió que “la inseguridad crea desabasto y viceversa”,
por lo que exigió que cumplan con su obligación de garantizar la seguridad, la libertad y la paz social.
En el mismo sentido informó:

Registra Veracruz rapiña en tiendas
Reforma - Primera - Pág. 6
Benito Jiménez, Diana Baptista y Francisco Rivas

Canaco: cierre de negocios deja pérdidas por 52 mdp
El Universal - Metrópoli - Pág. 6
Ivette Saldaña
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Desplegado / ANTAD
El Universal - Primera - Pág. 14
Sin autor

En desplegado publicado en El Universal, la ANTAD exige al presidente de la república el actuar de
inmediato ante la ola de saqueos y vandalismo que han sufrido las tiendas departamentales y de
autoservicio.
En el mismo sentido informó:

Desplegado / ANTAD
Reforma - Primera - Pág. 7
Ignacio Tatto Amador

Controlará Marina puertos
Reforma - Negocios - Pág. 2
Alan Miranda

La Secretaría de Marina tomará posesión de las capitanías de puertos a partir de junio del 2017. La
Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo, consideró que la transferencia de
responsabilidades debió ser completa “Veíamos delicado que las atribuciones una parte la tenga una
Secretaría y otra parte la tenga otra (...) O pasaban todo de un lado o se quedaba todo de un lado”,
dijo Armando Rodríguez, director general del organismo.

Destaca en CES 2017 fabricante mexicana
Reforma - Negocios - Pág. 3
Jimena Larrea

En el pabellón de Smart Homes del Sands Expo, rodeada de cientos de empresas extranjeras, se
encuentra Lloyd's Es una fabricante mexicana, con sede en Tultitlán, enfocada en soluciones de
seguridad y automatización del hogar, como cámaras IP y sensores de movimiento, con los cuales ha
incursionado en el mercado del Internet de las Cosas. Sin apoyo de ninguna institución o de la
Secretaría de Economía, es la única empresa nacional registrada entre los expositores del CES 2017.
Ante la baja presencia de compañías mexicanas, Kurtz alentó a los emprendedores a no sentirse
intimidados y atreverse a mostrar sus productos.

Hasbro le gana 'el juego' a Mattel con las licencias
El Financiero - Empresas - Pág. 15
Axel Sánchez

En 2015, la venta de juguetes en México alcanzó un valor de mil 395.2 millones de dólares, lo que
permitió un crecimiento promedio anual de 5.4 por ciento en el último lustro. Este entorno ha sido
aprovechado por Hasbro para quitarle mercado a Mattel a través de licencias de marca, revela un
estudio de la consultora privada Euromonitor Internacional. En entrevista reciente, Miguel Ángel Martín
González, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete, destacó la importancia de
las licencias en los juguetes que son producidos en México, donde destacó que en 2016 también fue
tendencia Pokemon.
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NAICM: ¿Quién lavará las ventanas?
La Jornada - Opinión - Pág. 19
Raúl Rojas González

No cabe duda México es un país de “realidad desaforada”, una “verdadera aventura de la
imaginación” Basta ver el aeropuerto que ya se está construyendo en el antiguo lago de Texcoco, el
llamado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con una capacidad anual planeada
de hasta 68 millones de pasajeros al inaugurarse y con seis pistas de aterrizaje en su expansión final.
(…) Aparte de las cuestiones ecológicas -también muy importantes- resulta que la zona del lago de
Texcoco se hunde hasta 30 centímetros por año. Y sin tener construcciones encima.
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