Martes, 10 de enero de 2017

CONCAMIN
Rechaza Coparmex pacto 'insuficiente'
Reforma - Primera - Pág. pp-4
Verónica Gascón / Gonzalo Soto

Por considerarlo un plan improvisado, incompleto e insuficiente, la Coparmex rechazó ayer firmar el
Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección Familiar. El organismo se quejó incluso de
que el Gobierno federal propuso el viernes el plan para firmarlo ayer en Los Pinos, pero que el texto
final fue entregado sólo dos horas antes de ser suscrito La Coparmex, que dirige Gustavo de Hoyos,
explicó que el plan carece de metas claras y objetivos puntuales. El Consejo Coordinador Empresarial,
encabezado por Juan Pablo Castañón, sí avaló el acuerdo. El CCE está integrado por organismos
empresariales como la Concamin, el Consejo Mexicano de Negocios, la Concanaco y la Asociación de
Bancos de México.
En el mismo sentido informó:

Esquivar la tormenta
Reporte Indigo - Primera - Pág. PP-18-19
Imelda García

Peña: la prioridad del gobierno es proteger el empleo
La Jornada - Política - Pág. pp-3
Ángeles Cruz

Por gasolinazo, surge pacto social
El Sol de México - Primera - Pág. pp-3
Carlos Lara, Alejandro Durán y Miguel Reyes Razo

Empresarios piden mano dura contra rapiña
El Universal - Metrópoli - Pág. 5
Rebeca Jiménez

Integrantes de la Asociación de Empresarios y Colonos de México, Concamin y del Instituto Político
Empresarial, pidieron mano dura contra bloqueadores y saqueadores que ponen en riesgo la
productividad; al mismo tiempo, alertaron sobre incrementos en cadena a los pasajes y a productos
básicos como la tortilla, cuyo precio podría dispararse a 20 pesos el kilo. En conferencia de prensa,
los empresarios de Asecem, encabezados por Raúl Chaparro Romero; Francisco Cervantes de la
Concamin; Vicente Gutiérrez Camposeco del IPE, así como mujeres empresarias como Patricia Latios
y Gloria Jacob, refrendaron su apoyo al presidente Enrique Peña Nieto, “porque es un estadista, y no
obstante a la perdida de simpatías y al costo político que implica el aumento a la gasolina, se atrevió a
tomar esa decisión para evitar mayor daño al sector social”.

Expectativas reservadas en creación de trabajos
Milenio Estado de México - Milenio Estado de México - Pág. 11
Alondra Ávila

Marco Antonio González Castillo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) del Valle
de Toluca, apuntó que el Estado de México fue la entidad que más empleos generó en 2016, aunque
este año la expectativa es diferente derivado de la situación económica. De acuerdo con la Concamin
se espera que el sector formal cree entre 600 mil y 630 mil puestos de trabajo durante 2017. De
acuerdo con la Concamin, en 2016 fueron creados alrededor de 690 mil puestos de trabajo en el
sector formal, cifra superior a los 644 mil registrados en 2015.
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Respalda IP de Jalisco medidas contra gasolinazo
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 24
Patricia Romo

Empresarios de Jalisco respaldaron las medidas propuestas el pasado domingo, por el gobernador
Aristóteles Sandoval para amortiguar los efectos del gasolinazo en la entidad. Aunque, aseguran,
estarán vigilantes de su cumplimiento. “El sector empresarial respalda que el gobierno aplique el plan
de austeridad y estaremos vigilantes del avance de las propuestas”, aseguró el presidente de la
Coparmex en Jalisco, José Medina Mora Icaza. El apoyo del sector privado al plan de austeridad de
Aristóteles Sandoval quedó manifiesto con la presencia, el pasado domingo durante el anuncio, de
representantes de organismos cúpula como los jaliscienses Manuel Herrera y Gustavo Arballo,
presidentes de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales y la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción, respectivamente.

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

(…) Las afectaciones que han ocasionado las manifestaciones y bloqueos carreteros en contra del
gasolinazo han comenzado a ser contabilizadas por las cámaras industriales de todo el país,
representadas por Manuel Herrera Vega. Las cámaras de Jalisco, por ejemplo, han dejado de importar
14 unidades de material productivo, maquinaria, refacciones y equipo; de igual manera, han dejado de
exportar 20 unidades con un valor de alrededor de dos millones de dólares. La industria molinera del
trigo, la de manufacturas eléctricas, así como la de alimentos procesados, reportan retrasos en el
transporte de mercancía que pueden derivar en mayores costos logísticos (…)

Gente Detrás del Dinero / Un pacto ante el gasolinazo
La Razón - Negocios - Pág. 22
Mauricio Flores

(…) Los 50 principales consorcios del país invertirían este complejo año unos 33,500 millones de
dólares de 2016, pues aún con la incertidumbre por Donald Trump, existe el potencial del mercado
interno y de exportación. Para estimular la inversión, el Acuerdo contiene un esquema para repatriar
capitales; y en vez de reducciones impositivas habrá estímulos como los propuestos por el CCE, de
Juan Pablo Castañón, como deducción al 100% en un solo año la inversión en activos fijos en Pymes
y una deducción similar en innovación tecnológica, palomeada por el Conacyt que dirige Enrique
Cabrero, además de acelerar el crédito de la banca de desarrollo como Banobras a cargo de Abraham
Zamora hacia las Pymes, mediante la banca comercial que también promueve Concamin de Manuel
Herrera (…)

CCE
Meade descarta crisis similar a la de 1995
El Universal - Primera - Pág. 7
Leonor Flores / Pedro Villa y Caña

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña, descartó que
México esté frente a una crisis como la que se vivió en 1995 cuando la devaluación del peso desató el
Efecto Tequila. Al finalizar el primer día de la REC 2017, Juan Pablo Castañon, presidente del
Consejo Coordinador Empresarial, junto con empresarios mexicanos, participaron en el panel
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“Sinergias entre el sector público y el sector privado: definiendo el lugar de México en el mundo”,
donde se señaló que los empresarios mexicanos, con presencia e inversiones en ciudades y
entidades claves de Estados Unidos, tienen la capacidad de incidir mediante acciones de
acercamiento estratégico y cabildeo en las decisiones de los tres órdenes de gobierno referentes a los
temas que más importan a México y los mexicanos.
En el mismo sentido informó

Demanda cúpula empresarial austeridad real
El Universal - Primera - Pág. 6
Francisco Reséndiz

Requiere el país mercados eficientes: SE
Excélsior - Dinero - Pág. 7
Felipe Gazcón

Controversia por el acuerdo económico
El Financiero - Economía - Pág. pp-5-6
Redacción

Firma fue de buena voluntad: CCE
El Economista - En Primer Plano - Pág. pp-5
Lilia González / Elizabeth Albarrán

Pactos tripartitos están de regreso
El Economista - En Primer Plano - Pág. pp-4-5
Rolando Ramos

EPN, sindicatos e IP blindan canasta básica, empleo e inversiones
La Razón - Primera - Pág. pp-3
Eunice O. Albarrán

El CCE pide austeridad y transparencia; la CTM respalda acuerdo
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 4
Cecilia Téllez Cortés

“Hay muchos rumores y van a seguir” de la salida de inversiones automotrices
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 10
Luciano Franco

México impulsa una agenda de solidaridad: Meade
El Sol de México - Primera - Pág. pp-3
Carlos Lara

Peña Nieto afirma que permitió el gasolinazo para salvar programas sociales
El País - Primera - Pág. pp-6
J. M. Ahrens

¡En Los Pinos! ¡En la calles!
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. pp-3
Rubén Pérez

Acuerdo inservible
El Día - Nacional - Pág. pp-3
Sin autor

Reconoce CCE que tienen la tarea de ímplementar políticas que defiendan estabilidad
El Día - Economía - Pág. 5
Sin autor
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Buscamos coincidir para consolidar el desarrollo del país: Juan Pablo Castañón
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 2
Rubén Pérez

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, aseguró que con la firma
del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar se trabajará
en la búsqueda de una ruta de prioridades en las que haya coincidencias para consolidar el desarrollo
del país. Ante el Presidente Enrique Peña Nielo, el representante de la iniciativa privada afirmó que
este esfuerzo debe sumar las voluntades del gobierno, la sociedad, las empresas, los campesinos y
todos los sectores productivos de México, con el objetivo de cerrar lilas ante un entorno de
incertidumbre.

Calcula CCE regreso de 10 mmdd a México
Reforma - Primera - Pág. 4
Rolando Herrera

El decreto de repatriación de capitales pactado ayer dentro del Acuerdo para el Fortalecimiento
Económico y la Protección de la Economía Familiar podría atraer al país cerca de 10 mil millones de
dólares, estimó Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Tras la firma
del acuerdo, el dirigente empresarial señaló que esos capitales serían reconocidos por el Gobierno
mediante el pago de un impuesto especial y bajo el compromiso de que serán utilizados en la
inversión de proyectos de infraestructura.
En el mismo sentido informó

Permiten nuevamente la repatriación de capitales
El Universal - Cartera - Pág. 7
Leonor Flores

Podrían volver al país 10 mil mdd
La Jornada - Política - Pág. 5
Ángeles Cruz Martínez

Presentarán decreto de repatriación de capitales
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 11
Ivonne Melgar

A través de los números
El Economista - Opinión - Pág. 46
Sin autor

Dinero
La Jornada - Política - Pág. 6
Enrique Galván Ochoa

Parece que al presidente Peña Nieto no le gustó ninguna de las respuestas de la gente a su pregunta
“¿ustedes qué harían?”, y tomó prestado del salinismo la idea de hacer un pacto. Fue Salinas de
Gortari quien inspiró el PECE de 1988 (Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico), cuando hacía
antesala por la Presidencia y lo hizo propio su jefe Miguel de la Madrid. El líder patronal era entonces
Gerardo Gutiérrez Candiani, luego premiado con la bien pagada chamba de autoridad federal para el
desarrollo de las zonas económicas especiales. Y ayer dio vida al Acuerdo para el Fortalecimiento
Económico y la Protección de la Economía Familiar. (…)Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo
Coordinador Empresarial, tocó la llaga que dejó abierta la frustrada ley 3 de 3; dijo que “2017 debe ser
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el año de la lucha contra la corrupción; es tiempo de pensar en México”. Y Coparmex no firmó el
acuerdo. Su presidente, el norteño Gustavo de Hoyos Walther, emitió un comunicado en el que
puntualiza. “Muy poco tiempo para consenso (…)

La Feria / Los pactos ya no son como antes
El Financiero - Nacional - Pág. 45
Salvador Camarena

Los pactos ya no son como antes En Los Pinos tuvieron semanas para preparar una puesta en
escena, la firma de un pacto entre sectores productivos, y ni así pudieron lograr un mensaje de unidad
para un momento que se sabía crítico: el enojo por la liberación de los precios de los combustibles. La
Coparmex se dio el lujo de mandar al presidente Peña Nieto a por los chicles con su pretendido
acuerdo. ¿Ello ocurre porque la patronal es más fuerte que el mandatario? Eso sería muy grave. ¿No
será más bien que los del gobierno no supieron amarrar los términos de la firma? Si iba a resultar
inevitable comparar este acuerdo -tan genérico y retórico que no merece la pena ni aprenderse su
nombre- con los pactos de los ochenta, ¿no habría sido oportuno tomar apuntes de lo que según
Miguel de la Madrid hizo que el Pacto de Solidaridad? (…)

Signos Vitales / Detrás del acuerdo
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 33
Alberto Aguirre

Liado en la explicación por el megagasolinazo, el gobierno federal convocó a un pacto con los
sectores productivos para hacer frente a las turbulencias económicas y al efecto Trump. La apuesta,
claramente, busca fortalecer el consumo y el ahorro interno a través de políticas públicas que atraigan
a los inversionistas y generen empleos. (…) Al día siguiente, a través del presidente del Consejo
Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, los organismos empresariales fueron invitados a
participar en la elaboración de la propuesta. Entre el sábado y el domingo -de acuerdo con los líderes
empresariales- hubo intercambio de opiniones. La Coparmex convocó a sus grupos técnicos y a los
dirigentes de los 65 Centros Empresariales. “La propuesta final con el texto fue entregada por el
gobierno federal a las 11 de la mañana de este lunes 9 de enero, dos horas antes de su firma pública”
(…)

Coparmex
Declina la Coparmex sumarse al nuevo acuerdo; “es improvisado e insuficiente”
La Jornada - Política - Pág. pp-4
Julio Reyna Quiroz

La Confederación Patronal de la República Mexicana, uno de los organismos privados más
importantes del país, declinó sumarse al Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección
de la Economía Familiar, anunciado este lunes por el presidente Enrique Peña Nieto, porque
consideró que el documento final es 'improvisado, incompleto e insuficiente', y puede ser catalogado
como una estrategia de comunicación o imagen pública. La Coparmex subrayó que no está en contra
del gobierno ni de quienes suscribieron el acuerdo, pero sí está en favor de 'un acuerdo real, de
compromisos concretos en beneficio de todos los mexicanos'.
En el mismo sentido informó

Falta invertir a estados en gasolinas, dice la SHCP
Reforma - Negocios - Pág. 3
Gonzalo Soto
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Estrategia es insuficiente e improvisada: Coparmex
El Universal - Primera - Pág. 6
Ivette Saldaña / Leonor Flores / Pedro Villa y Caña

Buscan con pacto parar alzas por gasolinazo
El Universal - Primera - Pág. pp-6
Francisco Reséndiz

“Nos da mucha pena” la decisión patronal: Meade
Milenio Diario - Política - Pág. PP-7
Luis Moreno, Silvia Rodríguez y Braulio Carbajal

Peña anuncia importaciones contra abusos
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-6
Enrique Sánchez

Coparmex dice no al acuerdo
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-7
Karla Ponce

Coparmex no irá al acuerdo
El Economista - En Primer Plano - Pág. pp-5
Lilia González

Coparmex pide acuerdo de consenso, no “improvisado”
La Razón - Primera - Pág. 4
Eunice O. Albarrán

Firman pacto económico para enfrentar gasolinazo
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. pp-3
Cecilia Téllez Cortés

Intentan suavizar el gasolinazo
El Gráfico - Al Día - Pág. 8-9
Francisco Reséndiz

Presentan estrategia para mantener economía estable
Diario de México - Metropolitano - Pág. PP-12
Notimex

Coparmex no firma acuerdo económico porque fue entregado dos horas antes del
evento
El Día - Economía - Pág. 5
Sin autor

Vienen desafíos en un año muy complejo, acepta EPN
Diario Imagen - Nacional - Pág. pp-11
Sin autor
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La Coparmex no firma el pacto, por “improvisado”
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. pp-4
Margarita Jasso Belmont

Pide Coparmex acuerdo de fondo y con objetivos claros, no consenso improvisado
El Sol de México - Primera - Pág. pp-4
Alejandro Durán

Niega Ildefonso Guajardo que pacto haya sido al vapor
El Sol de México - Primera - Pág. 4
Alejandro Durán

Decidieron patrones no suscribir el acuerdo, por incompleto e insuficiente
La Prensa - Información General - Pág. 14
Arturo R. Pansza

Coparmex y Conago no firman el acuerdo
Milenio Diario - Política - Pág. PP-6-7
Luis Moreno, Silvia Rodríguez, Braulio Carbajal, Daniel Venegas y Omar Brito

Benchmark / Voltear al mercado interno
Reforma - Negocios - Pág. 4
Jorge A. Meléndez Ruiz

“Pide Slim apostar al mercado interno”. El encabezado de una noticia reciente donde el magnate
sugiere: “hay que regresar a atender a la economía doméstica”. Por cierto, quitar trámites mejoraría
mucho otro cáncer: la corrupción. A más trámite más mordida Hay que castigar ejemplarmente al
burócrata corrupto. (…) Bien por la Coparmex. Necesitamos más IP así y no patiños del Gobierno (…)

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

Nos cuentan que entre el sector privado hay diferentes versiones de qué fue lo que sucedió antes de
la firma del llamado “Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía
Familiar”, luego de que el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, dijo que el documento se les
entregó dos horas antes de firmarlo y que no hubo compromisos claros y de mayor transparencia y
eficiencia del gobierno. Pero, en tono más conciliador, el presidente del Consejo Coordinador
Empresarial, Juan Pablo Castañón, dijo que él lo leyó a la una de la mañana del lunes. Sin embargo,
el presidente de la Concanaco, Enrique Solana Sentíes, reveló que ellos estuvieron a punto de
sumarse a la Coparmex y no firmar el documento, debido a que el gobierno insistía en castigar
“aumentos injustificados”, sin definir en qué momentos se hablará de alzas justificadas (…)

Empresa / Improvisado e insuficiente
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

La sorpresa fue que la Coparmex se negó a firmar el documento que plantea la reducción de 10% en
los salarios de la élite de servidores públicos, aduciendo que es “improvisado, incompleto e
insuficiente”. El texto se entregó dos horas antes del evento en Los Pinos (…) El problema es que el
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refrito del Pacto de Solidaridad Económica instrumentado en 1987 no contempla un marco similar,
empezando porque en aquel entonces el país vivía aún los rescoldos de una economía centralmente
planificada. El problema es que, a diferencia de entonces, los organismos empresariales ya no tienen
la misma posibilidad de control, en un marco en que irritó a las bases el primer mensaje presidencial
en el que se hablaba de contener los incrementos de precios más allá de lo repercutible (…)

Ventana / ¿Qué hubieran hecho ustedes?
El Universal - Primera - Pág. 9
José Cardenas

El descontento social es tóxico… y amenaza volverse crónico. Lo advierten organizaciones civiles,
comentócratas y artistas quienes aseguran que el encono social no cesará mientras el gobierno se
niegue a poner fin a la corrupción, impunidad y privilegios de funcionarios públicos, incluidos los
poderes Legislativo y Judicial, entidades federativas y municipales. A primera vista, poco alivia el
mensaje firmado por gobierno, trabajadores y empresarios (menos la Coparmex) para apoyar a la
economía interna, mantener la estabilidad de los precios de la canasta básica, vigilar y sancionar
abusos, fortalecer el transporte público, mayor acceso a los créditos de la banca de desarrollo (se
habla de 18 mil millones de pesos), expandir los servicios del IMSS, migrar al trabajo formal a los
grupos vulnerables beneficiarios de los programas sociales, facilitar la entrega de recursos del sistema
de ahorro para el retiro a adultos de más de 65 años que no lo han recibido o reforzar acciones en
favor de la libre competencia.

Editorial / Pacto de buenas intenciones
La Jornada - Opinión - Pág. 2
Sin autor

El Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar firmado ayer
en la residencia oficial de Los Pinos en el contexto del repunte inflacionario y de la extendida
indignación social por el alza al precio de las gasolinas, que entró en vigor el primer día del año, es
una recuperación de los pactos intersectoriales que las presidencias priístas del siglo pasado
impulsaban ante situaciones económicas críticas. (…) Los empresarios, parcialmente representados
por el Consejo Coordinador Empresarial, pero con el desacuerdo de la Confederación Patronal de la
República Mexicana, no se comprometieron más que a “coadyuvar” para evitar aumentos
generalizados de precios en los productos de la canasta básica, a proteger el empleo y a impulsar
inversiones, pero sin metas precisas y cuantificables (…)

Astillero
La Jornada - Política - Pág. 8
Julio Hernández López

En un fallido intento por conjurar las subsistentes movilizaciones contra el gasolinazo, la
administración Peña promovió la realización de un impráctico acuerdo con los presuntos
representantes de los factores productivos para “garantizar” a los mexicanos que la catástrofe
económica será menos grave de lo previsto. (…) Mención aparte merece la postura de los
empresarios. En el foro montado en Los Pinos apareció Juan Pablo Castañón, presidente en turno del
Consejo Coordinador Empresarial. Su discurso fue de pleno acoplamiento al libreto oficial: datos,
números, promesas, buenas intenciones, justificaciones y todo sea por México. Pero el presidente en
turno de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, no asistió al acto oficial y sí hizo críticas a fondo al
documento firmado con tanta pompa y a la postura de su principal promotor, el mencionado Peña
Nieto (…)
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El gasolinazo y las protestas
La Jornada - Opinión - Pág. 15
Luis Hernández Navarro

La imagen se ha reproducido una y mil veces como símbolo de los tiempos que corren. A la salida de
una tienda departamental saqueada por una multitud plebeya, un joven carga sobre sus espaldas una
enorme pantalla nueva. Con esa pantalla se cobra el agravio de ser menesteroso en un país en el que
serlo es no sólo una tragedia material sino el símbolo de una derrota social. (…) El bloque en el poder
se fracturó. Los gobernadores de Sonora, Chihuahua y Tamaulipas piden reconsiderar el aumento a la
gasolina. El de Jalisco, fue aun más lejos y pactó un acuerdo con Enrique Alfaro y Movimiento
Ciudadano. Con un tono aún más enérgico, lo mismo hizo la Conferencia del Episcopado Mexicano
(CEM). Y por si faltara algo, en lo que es la cereza en el pastel de esta ruptura, Coparmex rechazó el
pacto económico propuesto por Peña Nieto (…)

Duda Razonable / El acuerdo vacío del gobierno consigo mismo
Milenio Diario - Opinión - Pág. 2
Carlos Puig

Vivo en un país donde el gobierno acuerda consigo mismo para hacer lo que le toca. Frente al motín me robo la palabra de Héctor Aguilar Camín- de estos días por el gasolinazo, el gobierno organizó un
evento -utilizaré un eufemismo- raro (…) Aún no terminaba el anuncio cuando la Coparmex dijo que
ellos no firmaban porque era un acuerdo “improvisado, incompleto e insuficiente”. Graco Ramírez,
presidente de la Conago dijo que a los gobernadores ni siquiera les habían enseñado el texto. O sea,
el gobierno firmó un acuerdo consigo mismo y con algunos líderes sindicales que, puede ser,
estuvieran en aquellos pactos de los 80

Politíca Cero / ¿Improvisado e insuficiente, yo?
Milenio Diario - Hey - Pág. 47
Jairo Calixto Albarrán

Quién nos iba a decir que la onda retro-hipster-vintage no solo iba a traer de vuelta a Mercurio y
Magneto, Jeans, OV7 y Kabah (todo es culpa de las Flans), sino también el inolvidable “precio pacto”
que tantos logros generara durante las densas crisis que bien documentaron Miguel de la Madrid,
Salinas y Zedillo, en los tiempos en que por decreto todos los sectores hacían fila como un solo
hombre para acatar las órdenes del presidente sin chistar ni hacer jetas como ahora hacen los de la
Coparmex. (…) Dice la Coparmex que el plan presidencial se les hizo “improvisado e insuficiente”. A
ver si no les hacen una oferta que no puedan rechazar, al estilo Donald Trump al ritmo del ¿y usted
qué haría? (…)

Nombres, Nombres y... Nombres
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Alberto Aguilar

(…) Ayer en un acuerdo parecido al “pacto” de Carlos Salinas de Gortari, el gobierno y los sectores
productivos establecieron compromisos para amortiguar el “gasolinazo”. Poco lo rescatable. El
gobierno vía el presidente Enrique Peña Nieto buscará estimular inversiones, aumentar créditos vía la
banca de desarrollo y mantener finanzas públicas sanas. La IP a su vez evitará alzas injustificadas de
precios. Al respecto el CCE de Juan Pablo Castañón debe hilar delgado ante el riesgo de regresar a
los controles de precios del pasado. COPARMEX que preside Gustavo de Hoyos se negó a suscribir
lo que calificó de una estrategia de comunicación e imagen. Como quiera se habla de un ejercicio aún
abierto para sumar (…)
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Nudo Gordiano / El desacuerdo)
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 17
Yuridia Sierra

El repentino Acuerdo para el Fortalecimiento y la Protección de la Economía Familiar resultó ser, en
opinión de varios, un despropósito. Lo dijo Graco Ramírez en su calidad de presidente de la Conago y
también la Coparmex (…) Lo de la Coparmex confirmó las razones de las ausencias de varias firmas.
Una mala estrategia que no le abonó nada positivo a laya de por sí complicada coyuntura. La gente ha
seguido en las calles de varias partes del país, porque no han escuchado acciones más contundentes.
De qué sirve una serie de puntos planeados al vapor, si al mismo tiempo nos seguimos enterando no
sólo de que diputados, senadores y magistrados recibirán miles de pesos en vales cada mes. De qué
sirve eso si ven que el INE se gasta un dineral pidiendo impones 7, y otro tanto para construirse una
nueva sede (…)

Desde Cabina / No hay de otra
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 18
Martín Espinoza

(…) Lo expresado por Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, revela
lo complejo del asunto.- “(El acuerdo es) la búsqueda de una hoja de ruta, de prioridades en las que
podemos coincidir gobierno, sociedad, empresas, Trabajadores y campesinos para afrontar un
entorno de incertidumbre y retos con toda responsabilidad. Avanzamos en grandes lineamientos sobre
lo que debemos encarar en el futuro próximo, délo que podemos hacer si definimos objetivos comunes
y establecemos el diálogo constructivo como premisa. Los próximos meses y años enfrentaremos
desafíos insospechados. Aún no conocemos su dimensión y profundidad, pero podemos prepararnos
si logramos unirnos en lo fundamental. Debemos hacerlo escuchándonos primero, estableciendo el
diálogo abierto y franco con la sociedad, entendiendo sus inconformidades y sus problemas y
buscando, como lo estarnos haciendo, soluciones incluyentes” (…)

Desde el Piso de Remates / Gustavo de Hoyos, el disidente en el CCE
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

La decisión de Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, de no firmar el Acuerdo para el
Fortalecimiento Económico y Protección de la Economía Familiar sorprendió a propios y extraños,
porque fue el único miembro del Consejo Coordinador Empresarial en no firmar este pacto que
comenzó a gestarse desde diciembre pasado y que, sin lugar a dudas, se debió haber anunciado no
ayer, sino la semana pasada, cuando inició el tan criticado incremento a las gasolinas. La rebeldía de
la Coparmex fue la nota que prevaleció y en parte opacó el anuncio del acuerdo, porque estamos
hablando de la organización que agrupa a los patrones del país y porque además tanto Castañón
como Gerardo Gutiérrez Candiani, el anterior presidente del CCE, fueron dirigentes nacionales de la
Coparmex, que siempre se ha caracterizado por ser un aguerrido organismo empresarial, pero nunca
había actuado como esquirol de un acuerdo nacional promovido por el CCE (…)

No Tires tu Dinero / El regreso de los pactos
Excélsior - Dinero - Pág. 4
David Páramo

Las populistas administraciones de Luis Echeverría y José López Portillo hundieron al país de tal
manera que algunos de sus efectos negativos aún no alcanzamos a superar y estallaron durante el
gobierno de Miguel de la Madrid. En aquellos años de la docena trágica se construyó un país de
subsidios generalizados, precios controlados supuestamente para favorecer a los más pobres,
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intervención del gobierno en la economía hasta en áreas increíbles como equipos de fútbol, cines o
elaboración de refrescos. (…) Los pactos económicos, que reconocieron la necesidad de que la
sociedad participara en el rescate del gobierno, tuvieron un gran éxito para contener la inflación a los
cuales se sumaron una gran cantidad de reformas estructurales (…)

La Gran Depresión / Coparmex lo hizo de nuevo, rechazó un pacto presidencial
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Enrique Campos

Carlos Salinas de Gortari inició su gobierno antes de tomar posesión y una de sus primeras acciones
fue citar a los dirigentes empresariales y a los líderes sindicales para que firmaran el Pacto de
Solidaridad Económica. El que marcó un parte aguas en esas convocatorias presidenciales que
parecían obligatorias fue el entonces presidente de la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex), Antonio Sánchez Díaz de Rivera.(…) Coparmex le planta cara al gobierno
federal, como ya lo había hecho antes, lo que afecta la credibilidad del pacto de Peña Nieto. Lo que
sigue es conocer si a la vuelta de algunos años nos encontramos con alguno de los nombres de los
actuales dirigentes empresariales en las listas de candidatos panistas para alguna elección (…)

Café Político / Coparmex: ¿el policía malo?
El Economista - Política y Sociedad - Pág. pp-34
José Fonseca

Luego del anuncio del plan presidencial para “proteger la economía familiar”, la Coparmex ha
expresado su disensión, a pesar de que el acuerdo lo suscribe el Consejo Coordinador Empresarial.
Es posible que el desacuerdo se origine en que la Coparmex simplemente actúe de acuerdo con su
genética política, la cual siempre le ha colocado al lado del Partido Acción Nacional (…)

Denuncian a Fiscalía General por omisión en caso aeropuerto
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 23
Patricia Romo

El sector privado de Jalisco actuará contra la Fiscalía General de Estado y autoridades federales,
debido a que ninguna intervino para evitar afectaciones por los bloqueos registrados el año pasado en
el aeropuerto internacional de Guadalajara por parte de ejidatarios de El Zapote. Abogados de los
organismos cúpula del sector empresarial jalisciense denunciaron que los días 12 y 13 de diciembre,
el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, la Confederación Patronal de la República Mexicana,
el Consejo Agropecuario de Jalisco, el Consejo Mexicano de Comercio Exterior y la Cámara Nacional
de Comercio de Guadalajara presentaron, de forma conjunta, denuncias penales que no fueron
recibidas ni por la PGR delegación Jalisco, ni por la Fiscalía estatal.

Gilberto Fimbres Hernández: Trump puede no ser un problema
El Economista - Los políticos - Pág. 14
Lidia Arista

Si bien la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos y la serie de propuestas que
ha planteado -entre ellas la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la
cancelación del Acuerdo Transpacífico - contribuyen a vislumbrar un panorama difícil para el
crecimiento económico de México, el impacto puede minimizarse siempre y cuando el gobierno
mexicano enfrente y resuelva los principales problemas que afectan al país, planteó Gilberto Fimbres
Hernández. En entrevista, el presidente de la Coparmex Tijuana dijo que, aunque las amenazas del
presidente electo de Estados Unidos se queden sólo en discurso, es momento de que el gobierno de
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México empuje el desarrollo de inversiones nacionales y no las obstaculice; el objetivo, expuso, es
que un nuevo gobierno estadunidense no tenga un gran impacto en la economía mexicana.

Teléfono Rojo / Crónica anunciada del fracaso de un pacto
24 Horas - Nación - Pág. 6
José Ureña

(…) Cada quien expuso sus pretensiones. El gobierno por contener los abusos empresariales y el
sector privado por defender sus intereses. Cuentan desde dentro: -Desde un principio los más reacios
fueron los representantes de la Coparmex de Gustavo de Hoyos, una organización con histórica
raigambre panista. No fueron los únicos. En general industriales, comerciantes y demás organismos
aglutinados en torno al CCE, de Juan Pablo Castañon, quisieron obtener beneficios. Garantías, les
llaman ellos (…)

Quebradero / Un acuerdo con tintes de pasado
La Razón - Primera - Pág. 2
Javier Solórzano Zinser

(…) No sólo fue por la parafernalia que envolvió al evento, sino también por el singular uso del
lenguaje en que, más que atender la seria demanda ante la que estamos, parecería que se trataba de
llenar de elogios y adjetivos al Presidente; es evidente que ya no se está para ello y menos ahora. La
fuerza del acuerdo está en la representatividad que tienen quienes lo firman (…) La decisión que tomó
la Coparmex de no asistir y signar el acuerdo muestra las diferencias y la forma en que se hicieron las
cosas. La organización patronal de plano se negó a suscribir el acuerdo por estimar que era
“improvisado, incompleto e insuficiente”, y que además se lo habían entregado dos horas antes de la
reunión (…)

Pulso Político / Reaparecen pactos del pasado
La Razón - Primera - Pág. 7
Francisco Cárdenas Cruz

(…) Más que significativo, ese desacuerdo en la cúpula empresarial por la firma del Acuerdo para el
Fortalecimiento de la Economía y la Protección de la Economía Familiar, sobre todo por el rechazo del
sector patronal a respaldar un documento hecho a la carrera y tardíamente, cuando la carrera alcista
galopa sin freno, ya causa estragos entre los sectores más vulnerables. (…) No es la primera vez, ni
seguramente será la última, que el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana,
Gustavo de Hoyos Walter, muestra públicamente su disenso en la aplicación de medidas que debieron
adoptarse antes de anunciar un incremento como a los combustibles, que es el más inflacionario
porque absolutamente todo se transporta: productos del campo, alimentos, bebidas, bienes y servicios
(…)

Los Puntos sobre las Íes / ¡Mayday, Mayday!
Reporte Indigo - Primera - Pág. 3
Ramón Alberto Garza

El pronunciamiento de que México no tiene un liderazgo efectivo -que es el que se esperaría de su
Presidente y de su equipo- viene de los líderes de la Coparmex, el principal sindicato empresarial del
país (…) Si los asesores presidenciales conocieron por anticipado la postura de la Coparmex, ¿cuál
érala necesidad de continuar con una charada? El primer mandatario amanece hoy con un nuevo
frente abierto: el de los empresarios se suma a los que ya tiene con la Iglesia, con la oposición con la
mitad de su partido-el PRI con la mitad de sus Fuerzas Armadas, pero con mas de mi 75 por ciento de
una ciudadanía que se siente indignada y pisoteada (…)
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Aquí en el Congreso / Sin respuesta a gobernadores por gasolinazo
La Prensa - Información General - Pág. 15
José Antonio Chávez

o Sin respuesta a gobernadores por gasolinazo La reunión de gobernadores con el Secretario de
Hacienda, José Antonio Meade, no logró los resultadas esperados y desinfló las expectativas de
alcanzar un acuerdo para mitigar los efectos del gasolinazo (…) Sin embargo, para lo patrones que
integran la Coparmex. De Gustavo de Hoyos Walther. Ese acuerdo decidieron no firmarlo porque lo
consideraron como improvisado, incompleto e insuficiente, pues no se puede armar un acuerdo en
tres días. Que la situación que el país enfrenta económica y socialmente exige un acuerdo real que
cuente con un amplio consenso de todos los sectores sociales y no uno que únicamente sirva como
estrategia de comunicación o imagen pública (…)

De frente y de perfil / ¿Y ahora qué?
Diario Imagen - Nacional - Pág. 6
Ramón Zurita Sahagún

Lo nunca visto, 2017 es un año de grandes sorpresas y Coparmex se niega a firmar el Acuerdo para
el Fortalecimiento Económico, mientras que la rebelión de las masas contra el gasolinazo continúa
(…) Pero Coparmex se pronuncia por un acuerdo, fruto de un verdadero y amplio consenso social y
no sirva solamente como imagen pública. Lo fuerte del documento firmado por la iniciativa privada y
los sindicatos es evitar que los precios de la canasta básica no sufran un aumento indiscriminado,
además de impulsar inversiones y proteger el empleo de las familias mexicanas (…)

Concanaco
Injusto culpar a la IP por alzas: Solana
Excélsior - Dinero - Pág. 9
Karla Ponce

El sector privado mexicano rechazó ser responsable de la escalada de precios que han sufrido bienes
y servicios durante las primeras semanas de enero. El presidente de la Confederación de Cámaras
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Enrique Solana Sentíes, calificó como “injusto” que se
culpe a las empresas de las alzas cuando el gobierno fue el que tomó la decisión de subir los
combustibles, resultando inevitable el traslado de costos al consumidor final. Fue el viernes pasado
cuando la Secretaría de Economía precisara que los ajustes deberán ser mínimos, por ejemplo, de no
más de 5 centavos en el kilogramo de tortillas, pues de lo contrario, se sancionará a los comerciantes.
“Algunas organizaciones han especulado que el aumento en los precios debería ser igual a dicho
incremento. En ningún caso el impacto puede ser en la misma proporción”, sentenció la dependencia
a través de un comunicado.
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Canacintra
En 2017, sin inversiones nuevas del sector autopartes: Canacintra
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 26
Miguel Hernández

Con la instalación de la planta Audi en San José Chiapa, llegaron nueve proveedoras y se ampliaron
otras cinco que ya estaban en la entidad, pero no está previsto que haya nuevas inversiones de ese
sector en el presente año, reconoció la Cámara Nacional de la Industria de Transformación local.
Horacio Peredo Elguero, presidente del organismo, explicó que la cadena de proveeduría, que tiene
casi 100 con las instaladas en los últimos tres años, está completa para abastecer tanto a esa planta
automotriz alemana como a su firma hermana Volkswagen de México.

ABM
Banqueros celebran acuerdo para el fortalecimiento económico
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 12
Redacción

La Asociación de Bancos de México reconoció al gobierno de la República y a las organizaciones
participantes por el acuerdo alcanzado ayer en beneficio de la economía nacional. En este sentido, la
ABM refrendó su compromiso por cumplir con las acciones que, en el ámbito de su competencia,
conduzcan al logro del acuerdo. Asimismo, la ABM considero que el acuerdo puede ser punta de
lanza para mantener y ampliar la fortaleza del mercado interno y superar los vaivenes que afectan las
economías a nivel mundial.
En el mismo sentido informó

Confía la ABM en fortalecimiento del mercado interno
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. pp-27
Notimex

Moneda en el Aire / ¿Servirán las redes sociales para otorgar crédito?
El Financiero - Economía - Pág. 9
Jeanette Leyva Reus

Este 2017 podría ser sin duda el año de Scotiabank, primero porque están más que enfocados desde
hace un par de años en hacer crecer el negocio en nuestro país, ir más allá de atender la clase media
mexicana, sino buscar a la base de la pirámide con Crédito Familiar, pero también darle más servicios
a los que ya son clientes y que a la fecha no se habían enfocado del todo. En el otro lado de la
moneda, la Asociación de Bancos de México se encuentra en pleno proceso de innovación y cambios
acorde a los nuevos tiempos y por primera vez harán una elección de voto secreto de su próximo
presidente. Son tres los candidatos, uno de ellos Luis Niño de Rivera, actual vicepresidente de la
asociación y directivo de Banco Azteca, quien es reconocido y apreciado por sus compañeros del
gremio. El segundo candidato es Marcos Martínez, actual presidente del Consejo de Administración
de Santander México y quien ya fue, presidente de la ABM en 2006, época en la que por cierto le tocó
hacer el primer estudio completo sobre el cobro de comisiones en la banca mexicana y en otros
países, ya que ese era uno de los temas que en el Congreso se discutía topar (…)
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Los Capitales
El Sol de México - Finanzas - Pág. 3
Edgar González Martínez

Una de las organizaciones que decidió redoblar esfuerzos para invertir en proyectos productivos que
impulsen la economía del país, es la Asociación Mexicana de Afores. Al respecto, Carlos Noriega
Curtis, presidente ejecutivo del organismo, nos dijo que “estimamos que en este 2017 la inversión
alcance 87 mil millones de pesos, esto es, 33 por ciento más que en 2016. Y la Asociación de Bancos
de México se sumó al acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía
familiar, coordinado por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, y señalaron: “estamos seguros que este
acuerdo puede ser punta de lanza que permita mantener y ampliar la fortaleza del mercado interno y
superar los vaivenes económicos que afectan las economías a nivel mundial” (…)

AMIS
Producción de autos 'acelera' al cierre del 2016
El Financiero - Empresas - Pág. pp-12
Axel Sánchez

Crece 16.5% la venta de camiones durante 2016
El Financiero - Empresas - Pág. 13
Redacción

Crece 16.5% la venta de camiones durante 2016 Durante 2016, en México se vendieron 44 mil 51
camiones pesados, 16.5 por ciento más comparado con un año antes, cuando fueron 37 mil 826
unidades, informó la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones.
En su reporte mensual, la asociación destacó que este volumen es el más alto desde 2008, además
de que la variación porcentual es la más elavada desde 2012. Refiere que la mayor demanda de
unidades en el mercado interno responde a los programas de renovación de flotillas de las empresas.
En el mismo sentido informó

Sector automotriz se aceleró en 2016
Excélsior - Dinero - Pág. 1-9
Alexandra Villavicencio

Advierten cierres de comercios por robos
El Universal - Metrópoli - Pág. 5
Emilio Fernández

La Unión Industrial del Estado de México advirtió que por las pérdidas que sufrieron muchos
comercios por los saqueos de la semana pasada, algunos podrían cerrar de manera definitiva y otros
aumentarían el precio de los productos porque las compañías aseguradoras no cubrirán los daños.
Francisco Cuevas Dobarganes, director general de la agrupación empresarial, dijo que los saqueos de
las tiendas comerciales tendrán consecuencias millonarias, pues al ser actos vandálicos, las pérdidas
en inventarios, así como los daños en los inmuebles, no serán cubiertos por los seguros. La
organización empresarial, también solicitó a los tres órdenes de gobierno implementar protocolos de
seguridad para evitar que se repitan saqueos y actos vandálicos en centros comerciales y tiendas, y
garantizar la actuación oportuna de la policía, pues podría desatarse un conflicto social que acate con
la gobernabilidad y el Estado de derecho.
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En el mismo sentido informó

Tras saqueos, analizan indemnizar
El Economista - Política y Sociedad - Pág. pp-32
Redacción

Sector de Interés
Van gasolineras contra gasolinazo
Reforma - Negocios - Pág. 3
Leticia Rivera

Los gasolineros del País ya preparan un amparo legal contra la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público y la Comisión Reguladora de Energía por el gasolinazo. Pablo González, presidente de la
Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineras, explicó que hasta el año pasado, por cada litro de
Magna vendido en 13.98 pesos, los gasolineros se quedaban con 6.5 por ciento de comisión, es decir,
con 89 centavos. González dijo que en la transición que marcaba la reforma energética y la liberación
de precios de la gasolina, los contratos para despachar el combustible fueron firmados en blanco por
más de 4 mil gasolineras del País.

En competitividad, aún hay retos: OCDE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 18
Alejandro de la Rosa

El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, José Ángel
Gurría Treviño, consideró que los temas de competencia y regulación pueden ser menos noticiosos
que los accidentes o actos de vandalismo recientes pero son fundamentales para mejorar la
competitividad del país, y aunque se han logrado avances en la materia, aún existen retos en varios
sectores. Incluso, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, señaló durante su presentación que
la deferencia que se le hizo a Palacios al integrarse a la mesa fue porque “a la Cofece se le respeta y
se le tiene cierto temorcito”.
En el mismo sentido informó

Gasolinazo se debió hacer con los petroprecios bajos: Gurría
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

Sólo 9% de las niñas desearía ser científica: OCDE
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 2-33
Leopoldo Hernández

China, principal determinante para el empleo en EU: SE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 19
Roberto Morales

Advierte el FMI riesgos al País
Reforma - Negocios - Pág. 2
José Díaz Briseño

Los riesgos para la economía de México han crecido en las últimas semanas, según el FMI.
Funcionarios del Fondo Monetario Internacional lo adjudican, en parte, a la incertidumbre tras la
elección Presidencial en Estados Unidos, la cual se refleja en las estimaciones de crecimiento. “Esto
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ya está llevando a la gente a marcar a la baja el crecimiento en México”, dijo ayer Robert Rennhack el
subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional en el
Wilson Center.

Lidera País envíos a EU
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
Silvia Olvera

De los países del conocido Grupo de los 20, México es el que más depende de las ventas del exterior
a Estados Unidos. De acuerdo con un reporte del International Trade Centre, una agencia conjunta de
la Organización Mundial de Comercio, de las exportaciones mexicanas en el año 2015, el 81 por
ciento fue a Estados Unidos, mientras que las de Canadá, el otro socio del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte, representaron 76 por ciento.

Pese a Trump, AMIA refrenda meta de ensamble al 2020
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-16
Lilia González

A Pesar de los amagos del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, la Asociación
Mexicana de la Industria Automotriz informó que se mantiene sin cambio la meta de producción
nacional para el 2020 con 5 millones de unidades y argumentó que México cuenta con herramientas
legales para demandar a ese país por incumplimiento en los compromisos de comercio internacional.
La industria automotriz mexicana cerró el 2016 con cifras récord, al producir 3 millones 465,615
vehículos, que representa 2% más que lo registrado en el año previo, mientras que las exportaciones
apenas aumentaron 0.3%, con 2 millones 768,268 unidades enviadas al mundo, aun con la
incorporación de dos nuevas marcas, reportó la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.

Pega automotriz a sector acerero
Reforma - Negocios - Pág. pp-1
Dayna Meré / Ulises Díaz

Además de las alzas en los precios de los energéticos, la industria acerera en México deberá
enfrentar la cancelación de proyectos importantes de empresas automotrices como Ford, dijeron
analistas. En este contexto, la producción de autos hechos en México en 2016 fue de 3 millones 465
mil unidades y la exportación de2 millones 768 mil unidades, un crecimiento de 2 y 0.3 por ciento
respectivamente, según datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.
En el mismo sentido informó

Trump asusta a Fiat; prevé automotriz salir de México
El Universal - Cartera - Pág. pp-1
Sara Cantera

Firmas alemanas se mantienen
El Universal - Cartera - Pág. 1
Notimex

Fiat Chrysler se irá de México si Trump impone aranceles
La Jornada - Economía - Pág. CP-16
Reuters / AP / Notimex
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Se disparan 10% los costos de producción
Reforma - Negocios - Pág. 1
Alfredo González / Sergio Lozano

En 2016, la inflación general al consumidor fue de 3.36 por ciento, pero la que cargaron las empresas
en sus procesos de producción fue del triple. El Inegi informó ayer que el Índice Nacional de Precios al
Productor, con Petróleo y con Servicios, aumentó 10.43 por ciento el año pasado, su tasa más
elevada desde que hay registros con la base actual, a partir de 2004. Por sectores, hubo unos que
experimentaron incrementos en costos todavía más pronunciados, como el de minería con petróleo,
con un alza de 57.18 por ciento, y el de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica,
suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final, de 18.75 por ciento.
En el mismo sentido informó

Suben precios 3.36% en 2016
Reforma - Negocios - Pág. pp-2
Adriana Arcos

Se suma Cabify a la ola de aumentos a raíz del gasolinazo; sube 5 % tarifa
La Jornada - La Capital - Pág. 27
Laura Gómez Flores

Ante el incremento en el precio de los combustibles, la empresa Cabify aumentó 5 por ciento sus
tarifas en la categoría Lite; mientras concesionarios del transporte público demandaron se les exima
del impuesto especial sobre producción y servicios para que el alza en sus tarifas no sea
“desmesurada” y puedan continuar con la sustitución de unidades. Por ello, dijeron, presentarán su
solicitud de eliminación del IEPS al jefe del Ejecutivo federal, a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, a la Cámara de Diputados y al Senado para que se les exima de ese pago, equivalente a
4.30, 3.64 y 4.73 pesos por litro de las gasolinas Magna y Premium, así como diésel, y disminuir el
impacto de un alza en la tarifa del transporte en el bolsillo de la gente.

Las naves industriales y 'malls' lideran inversión
El Financiero - Empresas - Pág. 15
Francisco Hernández

Al cierre del primer semestre de 2016, la inversión para el desarrollo de centros comerciales, naves
industriales e infraestructura de servicios lideró las aportaciones al PIB del sector construcción, por
arriba de la vivienda y el gasto en carreteras y puentes, revelan datos de la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción. En los primeros seis meses del año pasado, el PIB aportado por la
construcción de este tipo de inmuebles alcanzó 286mil642 millones de pesos, seguido por la vivienda
con 253 mil 72 millones y carreteras, caminos y puentes con 209 mil 377 millones de pesos.

México se rezaga, pero sube 2 sitios en ranking
El Financiero - Empresas - Pág. 15
Francisco Hernández

A pesar de que México avanzo dos posiciones, al lugar 57 en el ranking de calidad en infraestructura
del reporte de competitividad global del World Economic Forum 2016-2017, aún se haya rezagado
frente a otras naciones como Chile y Uruguay que ostentan los sitios 44 y 47, respectivamente. Este
ranking se basa en la accesibilidad y calidad de la infraestructura carretera, aeroportuaria, de
telecomunicaciones, ferroviaria, eléctrica y portuaria. En México se ha dado una política de recortes
presupuéstales que ha llevado a la inversión fija en proyectos de ingeniería civil a niveles similares a
los de2009, cuando el mundo enfrentó una recesión económica.
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IP reclama ligar minisalario a la seguridad social
El Financiero - Economía - Pág. 8
Zenyasen Flores

La iniciativa privada consideró que la Ley que determinará el valor de la Unidad de Medida y
Actualización es inconstitucional porque las disposiciones relativas a la seguridad social y pensiones
no quedaron desindexadas del salario mínimo, pese a que la reforma desvinculó al salario de todo tipo
de conceptos. Si el salario mínimo sigue indizado a la seguridad social tendría al menos tres
implicaciones: una serie de amparos por la inconstitucionalidad de la Ley de la UMA, mayores costos
para las empresas por cuotas patronales y el salario seguiría utilizándose como indicador, dijeron
representantes patronales ante el IMSS.

Contenido debe determinar el tiempo para renegociar el TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 19
Roberto Morales

México debe renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con la filosofía de que el
contenido determinará el tiempo y no al revés, recomendó Juan Gallardo Thurlow, coordinador del
sector empresarial mexicano cuando se negoció ese acuerdo comercial. A su vez, Benjamín Grayeb,
presidente del Consejo Nacional Agropecuario, planteó que no conviene “pelear” con Estados Unidos
porque ambos países se requieren mutuamente y destacó que México es un mercado esencial para
las exportaciones estadounidenses de carne de puerco, maíz amarillo, fructosa y manzanas, por
ejemplo.

Templo Mayor
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 8
F. Bartolomé

** ¡Qué vueltas dan los sexenios! Enrique Peña Nieto inició su gobierno a tambor batiente con el Pacto
por México, con un amplio respaldo que incluía a los líderes de la oposición. Ahora, pese que le faltan
dos largos años a su mandato, nomás no pudo sentar en la mesa a todos los actores sociales para la
firma de un pacto económico de emergencia (…) Ante el rechazo de la Coparmex para firmar un pacto
que calificó como “improvisado”, Peña quedó como mero “testigo de honor” y quienes estamparon su
rúbrica fueron Ildefonso Guajardo, Alfonso Navarrete y José Antonio Meade; así como el cetemista
Carlos Aceves y por la iniciativa privada sólo Juan Pablo Castañón (…)

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

(…) A los gasolineras no les cayó nada bien el chistecito del gasolinazo, la regionalización por zonas y
la nueva formula de precios (…) Es por esto que hoy se reúnen en Guadalajara, en una asamblea
urgente, los miembros de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineras (Amegas), encabezada
por Pablo González Córdova y que representa a gasolineras del occidente del país, ubicadas en
Jalisco, Colima y Nayarit. Entre los temas también se abordará el impacto económico que dejaron los
actos vandálicos registrados contra estaciones de servicio de los últimos días. La idea es establecer
medidas para proteger la vida de los empleados de las gasolineras y los clientes. Y mientras tanto, en
distintos puntos del país siguen las protestas y manifestaciones de rechazo contra el incremento en
los precios de combustibles (…)
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Historias de NegoCEOs / La estrategia de Videgaray y el factor Jared Kushner
El Universal - Cartera - Pág. 3
Mario Maldonado

Luis Videgaray dio ayer una muestra del tono con el que entablará relaciones con Estados Unidos y
que explica porqué el gobierno de Enrique Peña Nieto no ha reaccionado ante las amenazas de
Donald Trump a automotrices como GM y Toyota. Según las declaraciones del flamante canciller, la
relación con el nuevo gobierno de EU no será de confrontación. “Vamos a actuar con dignidad e
inteligencia, abriendo las puertas al diálogo”, dijo al inaugurar la Reunión Anual de Embajadores y
Cónsules Mexicanos (…)
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