Viernes, 13 de enero de 2017

CONCAMIN
Crea IP esquema contra la corrupción
El Financiero - Economía - Pág. 15
Leticia Hernández

Para atacar de frente a la corrupción, la Concamin, instaló la Contraloría Social Empresarial para
contribuir a disminuir los índices de corrupción en materia de compras y contrataciones públicas en el
sector gobierno. El líder empresarial expuso en un evento realizado en Veracruz, que con esta
iniciativa que será implementada a nivel nacional, no sólo se contribuirá a disminuir los índices de
corrupción en materia de compras y gestiones de gobierno, sino también ayudará a aportar
experiencia y promover a la industria nacional.

Convocatoria / Asamblea de constitución
El Universal - Cartera - Pág. 5
CONCAMIN

La Concamin publica un desplegado en el que se convoca a la Asamblea de Constitución de la
Cámara Nacional de la Industria del Aluminio que deberá celebrarse en el auditorio de la
Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos ubicado en Manuel María
Contreras número 133, piso 8, Colonia Cuauhtémoc, delegación Cuauhtémoc de este Ciudad, a las
9:00 (nueve) horas del día 7 (siete) de Marzo del año 2017 (dos mil diecisiete).

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

Si, la Concamin fue de los organismos que suscribieron el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico
y Protección Familiar, aunque su presidente Manuel Herrera ya dijo que el documento no puede ser el
único medio para atravesar la sacudida económica que se vive (…) A ver cómo le va a la figura de
Contraloría Social Empresarial lanzada ayer por Concamin, pues verificará licitaciones en entidades
del País y no se sorprenda si comienza por Veracruz, símbolo de la corrupción de los gobiernos
locales (…)

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

(…) Nos reportan que el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, anda muy movido en estos días,
convocando al sector privado para reunirse con presidentes de los organismos cúpula y diversas
cámaras del sector privado del país. Aunque el desfile de personalidades es evidente, solamente
quiso hacer oficiales algunas de las visitas que recibió, como la del presidente de la Coparmex,
Gustavo de Hoyos, quien a pesar de negarse a firmar el Acuerdo para el Fortalecimiento de la
Economía que se presentó en Los Pinos, dijo que tiene interés de participar en una discusión más
profunda. Nos dicen que también se reunió con el presidente del CCE Juan Pablo Castañón, con el
titular de la Concamin, Manuel Herrera, así como con representantes de la AMIA. Los temas son dos:
qué hacer para fortalecer a la industria mexicana ante Donald Trump, y pedirles que absorban lo más
que puedan el gasolinazo y que se impacte lo menos posible a los precios al consumidor (…)
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Empresa / Gasolineras sin ley
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

(…) Rezagados los organismos empresariales de cara a la aceptación de las bases en materia de
defensa del interés común ante el activismo de la Coparmex, el presidente de la Concamin, Manuel
Herrera Vega, retomó ayer en Veracruz el discurso combativo… bajo el tema de la corrupción y la
impunidad. Mentó, pues, la soga en la casa del ahorcador. La exigencia planteó pasar de las palabras
a los hechos. De pasadita el dirigente de la cúpula industrial firmó un convenio en el nuevo gobierno
encabezado por Miguel Ángel Yunes, para transportar las licitaciones públicas (…)

El Correo Ilustrado / La “mentira” del libre mercado
La Jornada - Opinión - Pág. 2
Emilio Vivar Ocampo

El gobierno mexicano “está aniquilado” En el peritaje mundial, a casi treinta y cinco años de la
imposición del modelo monetarista neoliberal, México aparece como el eslabón perdido del proceso y
la transición económica. Aquí se comprueba y sintetiza a la sociedad más afectada. El desastre, que
parece interminable, rebasa hoy las expectativas de incluso los propios culpables. Los fanáticos de!
modelo adiestrados en las universidades del imperialismo estadunidense, principalmente Harvard,
tienen los dedos en la bisagra a punto del portazo (…) Como el apostador compulsivo a la baraja que
ha perdido todo, el Estado mexicano, sudando desesperado, avienta sus últimas cartas con el Pacto
Para el Fortalecimiento Económico. Del otro lado de la mesa se amontonan todas las fichas y la
misma Coparmex se niega a firmarlo (…)

CCE
“Se acabó la gallina de los huevos de oro”
El Financiero - Nacional - Pág. pp-41
Eduardo Ortega

La liberalización del precio de las gasolinas se debe a que la gallina de los huevos de oro, que
representaba el petróleo, se acabó, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. Durante la presentación
de un nuevo paquete de prestaciones sociales para el blindaje de la economía familiar, el mandatario
lamentó que el yacimiento de Cantarell se haya agotado, ya que apenas hace seis años llegó a
producir dos millones 200 mil barriles diarios, hoy sólo produce 200 mil. En foto aparece junto al
presidente Peña Nieto Juan pablo Castañon presidente del CCE.

México, ya sin oro negro: Peña Nieto
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. pp-3
Rubén Pérez

Al asegurar que el acuerdo para el fortalecimiento económico y protección de la economía familiar no
fue improvisado, el presidente de la Concanaco- Servytur Enrique Solana Senties, manifestó que este
documento refleja el espíritu de unidad y el compromiso de todos los sectores de la sociedad.
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Reto, mantener calificación
Excélsior - Dinero - Pág. 6-7
Sin autor

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, aseveró que para el país
resulta fundamental conservar sus calificaciones crediticias ante el panorama actual. Destacó que
México cuenta con diversas fortalezas, que son las que debe sacar a relucir en la próxima
renegociación del TLCAN. “Ejemplo de estas fortalezas es el hecho de que somos el país que más
surte de autopartes a EU”.

Desde el Piso de Remates / La SHCP se niega a deducir 100% en las prestaciones
sociales
Excélsior - Dinero - Pág. 6-7
Maricarmen Cortés

Con el rimbombante nombre de Prestaciones para blindaje de la Economía Familiar, el presidente
Enrique Peña Nieto presentó ayer una serie de medidas que en realidad no son un nuevo pacto social
como muchos lo han llamado, si no parte del Acuerdo Nacional firmado el pasado lunes y que no fue
suscrito por la Coparmex (…) Tal parece que con la llegada de José Antonio Meade. La SHCP
tampoco pretende ceder ante la petición de los empresarios, aunque sin lugar a dudas la medida que
más favorecerla a todos los trabajadores formales y mejor les ayudaría hoy a su economía sería
regresar a la deducibilidad de 100% de sus prestaciones sociales como son los vales de despensa y
de gasolina (…)

2017: cuatro pruebas para todos
El Universal - Primera-Opinión - Pág. PP-18
Juan Pablo Castañón Castañón

La historia nos enseña lo mucho que podemos perder cuando amenazas y convulsiones, tanto
internas como externas, nos encuentran desunidos. Sin embargo, también hay evidencia de lo
contrario: cómo, en la unidad, hemos salido adelante. México debe asumir el reto con unidad, dignidad
y una visión clara de nación: de los intereses nacionales y los de nuestros compatriotas en Estados
Unidos, pero también de lo que no se ha hecho en la relación bilateral y de las áreas de mejora y
potencial. (…) El Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar,
con medidas concretas para el fomento de la inversión a la estabilidad del empleo y facilidades para
las empresas, es un primer paso en esta línea (…) Juan Pablo Castañon presidente del Consejo
Coordinador Empresarial.

Coparmex
Pide Coparmex bajar el Impuesto Sobre Nómina
Reforma - Ciudad - Pág. 1
Dalila Sarabia

Dalila Sarabia La Coparmex de la Ciudad de México trabaja en las propuestas que presentara al Jefe
de Gobierno Miguel Ángel Mancera para enfrentar el gasolinazo, entre las que destaca una reducción
al Impuesto Sobre Nómina (ISN), que actualmente está en 3 por ciento. “Solicitamos una reducción a
la mitad para que tengamos la posibilidad -los empresarios- no solamente de mantener la plantilla
laboral, sino promover nuevos empleos”, dijo Jesús Padilla, presidente de la Coparmex local. Confió
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en que de parte del Gobierno habrá interlocución para conformar una agenda, a fin de establecer
temas y compromisos concretos.

Tras su desaire al acuerdo económico, la Coparmex se reúne con el titular del Trabajo
La Jornada - Política - Pág. 14
Patricia Muñoz Ríos

Luego de que el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, se negó a firmar el Acuerdo para el
Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, dado a conocer por el presidente
Enrique Peña esta semana, el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete, invitó ayer al empresario a
“dialogar” en la dependencia. El dirigente patronal había argumentado que dicho acuerdo no fue
consensuado debidamente, ya que el texto final les fue entregado a los empresarios apenas dos horas
antes del anuncio. Además, criticó que el anuncio era una “estrategia de comunicación” del gobierno.
En el mismo sentido informó.

Verdaderas medidas de austeridad, pide Coparmex
El Universal - Metrópoli - Pág. 1
Sandra Hernández

Mejora regulatoria
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Sin autor

Coparmex retoma diálogo con secretarías de Economía y Trabajo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 17
Lilia González

Líder de Coparmex se reúne con Navarrete
La Razón - México - Pág. 3
Sin autor

Paran transporte público en Chiapas
El Universal - Primera-Estados - Pág. 14
Sin autor

Las protestas contra el gasolinazo tuvieron su mayor repercusión en la capital de Chiapas, Tuxtla
Gutiérrez, donde el transporte público paró en demanda de que se autorice un aumento al pasaje, por
lo que decenas de vehículos particulares y de dependencias tuvieron que ser habilitadas como parte
de un programa emergente. En Guerrero, miembros de la Coparmex, la Canaco y la Unión de
Transportistas Democráticos dieron inicio a una campaña de amparos en contra del alza al precio de
las gasolinas; de entrada, interpusieron ante un juzgado federal los primeros 10 amparos, y
anunciaron que instalarán un módulo en el Zócalo para asesorar a los ciudadanos.
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Por crisis Coparmex pide bajar ISN a 1.5%
La Razón - Primera - Pág. 10
Luis Alberto Alonso

La Coparmex de la Ciudad de México pidió al Jefe de Gobierno reducir de 3 por ciento a 15 el ISN, lo
que significaría una reducción de 11 mil 250 millones 503 mil 500 pesos a las arcas públicas. El titular
de la Coparmex CDMX aseguró que esta medida es necesaria luego de la liberación de te gasolina el
1 de enero. Tías reconocer el plan de austeridad de diez puntos presentado por el jefe de Gobierno,
con el cual se ahorrarán 80 millones de pesos en este 2017, el presidente de la Coparmex resaltó que
este es el paso lógico de cualquier administración en el país en esta apoca de crisis.

Ventana de oportunidad
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 10
Gustavo A. de Hoyos Walther

De entrada, nos sorprendió. A muchos tomó por sorpresa la forma en que el gobierno federal que
iniciaba su encomienda en aquel diciembre de 2012, tuviese la capacidad para convocar a la mayoría
de la fuerzas políticas, para celebrar un Acuerdo que contenía como ejes rectores el fortalecimiento
del Estado Mexicano, la democratización de la economía y la política, y la participación de los
ciudadanos en el diseño y evaluación de las políticas públicas. Del llamado “Pacto por México”, en un
lapso menor a dos años, surgió el más importante grupo de reformas legislativas que el país haya
experimentado en décadas. Si algo destacó de ese ejercicio de concertación, fue la generación de
espacios de diálogo y debate, la capacidad de empatar visiones, y finalmente, la habilidad para lograr
acuerdos en temas torales de la vida nacional (…) El autor es presidente nacional de Coparmex.

Nombres, Nombres y... Nombres / Abulta EIJ inventarios en acuerdo de azúcar con
México, Fanjul monopolio y por alto a fructosa aquí
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Alberto Aguillar

(…) Y en la comisión ejecutiva del CCE, si bien se evaluó el caso COPARMEX, se hizo sin ánimo de
reconvenir y menos de expulsarla, como por ahí se llegó a mencionar por la mañana del miércoles,
esto debido al enojo que produjo su negativa a firmar el pacto con el gobierno para amortiguar el
“gasolinazo”. Obvio sí se hizo un análisis a fondo, se reconoció la posibilidad de disentir, pero se votó
a favor de la unidad. El propio Gustavo de Hoyos, presidente de COPARMEX, rechazó a este espacio
problemas con el CCE o con el gobierno, aunque reiteró que el consenso en el sindicato patronal tuvo
una visión distinta respecto al acuerdo que se firmó este lunes con el presidente Enrique Peña Nieto.
Reconoció que COPARMEX no es la primera vez que camina por aparte del CCE y señaló que “no
hay que anticipar vísperas” respecto a que otra vez pueda optar por ir en solitario en el futuro (…)

Acuerdo controvertido
Excélsior - Primera-Opinión - Pág. 10
José Rubistein

La presión para mitigar la indignación social persuadió al gobierno federal a convocar a los distintos
sectores (productivos a firmar el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la
Economía Familiar. Se [invirtieron los tiempos, primero procedía el acuerdo y luego los ajustes. Lo
dicho: descobijar para luego cobijar (…) Los empresarios fueron representados por el Consejo
Coordinador Empresarial, con ausencia de la Coparmex (…) La Coparmex convoca a construir un
consenso en materia de desarrollo económico, cuestión social y sin Objetivos políticos, proponiendo
eliminar 37 programas sociales duplicados, aprobar las prestaciones laborales al 100%. Conformar un
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consejo fiscal independiente de Hacienda para evitar el aumento de la deuda e impedir más
incrementos alas gasolinas, dado que existen recursos excedentes del IEPS (…)

Política de acuerdos
La Crónica de Hoy - Opinión - Pág. 1
José Fernández Santillán

El lunes 9 de enero de 2017 se firmó, en la Residencia Oficial de Los Pinos, el Acuerdo para el
Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar. La ceremonia estuvo encabezada
por el Presidente Enrique Peña Nieto. Participaron miembros de su gabinete. Entre las organizaciones
que signaron el acuerdo estuvieron la Confederación de Trabajadores de México (CTM), encabezada
por Carlos Aceves; el Consejo Coordinador Empresarial, presidido por Juan Pablo Castañón, quien
dijo: “Este acuerdo es un primer paso para la enorme tarea que tenemos por delante.” (Página web del
Gobierno de la República, 10/1/2017) La COPARMEX, que dirige Gustavo de Hoyos, no quiso
adherirse al acuerdo argumentando que resulta “insuficiente; carece de metas y objetivos
puntuales.”(Reforma, 10/1/2017).

Aquí en el Congreso / Adiós a la gallina de los huevos de oro
La Prensa - Información General - Pág. 14
José Antonio Chávez

(…) Los 461 Alcaldes panistas que encabeza su presidente Enrique Vargas del Villar, que gobiernan
unos 30 millones de mexicanos, decidieron oponerse a este pacto presidencial, pues consideran que
las consecuencias son de graves afectaciones a las familias mexicanas. Que es un acuerdo
insuficiente, como calificó la Coparmex de Gustavo de Hoyos y que carece de acciones concretas y
cuantificables encaminadas a mejorar la vida de los mexicanos. Que sus municipios claro que también
recienten el gasolinazo por su operación en servicios públicos, recolección de basura, patrullajes y los
ciudadanos en las tarifas de transportes, de productos de la canasta básica. Su propuesta es también
bajar el Impuesto Especial de Producción y Servicios al 50 por ciento para revertir estos incrementos
(…)

Concanaco
'Se acabó la gallina de los huevos de oro'
Reforma - Primera - Pág. 5
Rolando Herrera

El Presidente Enrique Peña advirtió ayer que se acabó “la gallina de los huevos de oro”, que significó
la riqueza petrolera del país, y que ahora los mexicanos tienen que pagar lo que cuesta la gasolina a
nivel internacional, pues el combustible ya no puede ser subsidiado. El Presidente Enrique Peña
reconoció que la asunción de Donald Trump como Presidente de los Estados Unidos, el próximo 20 de
enero, está generando inestabilidad en las economías del mundo y particularmente en la mexicana.
En reforma.com aparecen El Presidente Peña Nieto, Juan Pablo Castañon, Enrique Solana y José
Antonio Meade, ayer en la ceremonia en la que se detallaron medidas para fortalecer la economía
familiar.
En el mismo sentido informó

Se fue secando gallina de los huevos de oro, dice EPN sobre reserva petrolera
El Universal - Primera - Pág. PP-8
Francisco Reséndiz
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Se acabó la gallina de los huevos de oro, dice EPN
La Razón - Primera - Pág. pp-8
Eunice O. Albarrán

Concanaco-Servytur le da un 'llegue' a la Coparmex en Los Pinos
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin Autor

Respalda Concanaco acuerdo
Reforma - Primera - Pág. 5
Rolando Herrera

Tras las críticas que la Coparmex hizo de la firma del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la
Protección de la Economía Familiar, el presidente de la Concanaco, Enrique Solana, respaldó el
acuerdo y la gestión de Juan Pablo Castañón al frente del Consejo Coordinador Empresarial. Al hablar
durante una ceremonia realizada en Los Pinos para detallar las medidas que se adoptaran para
apoyar la economía familiar. Solana afirmó que el acuerdo, firmado el lunes, se venía delineando
desde meses atrás y que es benéfico para el país.

Avala Concanaco el acuerdo económico
La Jornada - Política - Pág. 6
Rosa Elvira Vargas

Ante la negativa de una parte del sector privado, a través de la Coparmex, de suscribir el Acuerdo
para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, la Confederación de
Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) salió a defender la firma
de ese documento. También declaró su “respaldo incondicional” a Juan Pablo Castañón, presidente
del CCE, pues este organismo, dijo, “es el único capaz de vertebrar al sector empresarial”.

CNP y CEESP vigilarán nuevo pacto económico
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 17
Lilia González

El Comité Nacional de Productividad es el responsable, al igual que el Centro de Estudios Económicos
del Sector Privado, de llevar a cabo las métricas y avances de las medidas del pacto económico que
anunció el presidente Enrique Peña, por lo que en los próximos días arrancará la operación de varios
de los puntos, tal es el caso del financiamiento que se otorgará a las empresas. En días pasados Luis
Foncerrada, director del CEESP, mencionó que el acuerdo con el presidente Enrique Peña no era
“improvisado” (como lo calificara la Coparmex) porque fueron propuestas del sector privado que
buscan limitar el impacto inflacionario y contar con una serie de elementos que puedan reactivar la
economía ante el detrimento del gasto en inversión.

...Y volvieron el relax, las bromas y las selfies
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 4
Cecilia Téllez Cortés

Después de tres días en que secretarios de Estado, integrantes del sector privado e incluso el
presidente Enrique Peña Nieto mostraron rostros adustos y seriedad en sus mensajes, esta vez el
ambiente en Los Pinos se notó distendido, más relajado. En este contexto, anunció un paquete de
medidas para el Blindaje de la Economía Familiar, y el presidente Peña Nieto se enfocó en el relativo
a la devolución de los recursos de las cuentas individuales de trabajadores mayores de 65 años
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inscritos en el Sistema de Ahorro para el Retiro. Sobre el tema también habló Enrique Solana,
presidente de la Concanaco, quien refirió que si los 54 mil millones de pesos se repartieran de forma
equitativa entre los 3.2 millones de trabajadores mayores de 65 años, representarían
aproximadamente 25 mil pesos. “Estos 25 mil pesos, referidos a salarios mínimos, representan casi 10
meses”, dijo.

Acuerdo para el fortalecimiento Económico y Protección de la Economía familiar no
fue improvisado: Solana Sentíes
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 8
Rubén Pérez

ABM
Habrá estabilidad en el país
Excélsior - Dinero - Pág. 6-7
Sin autor

La incertidumbre que permea a la economía nacional actualmente, se disipará en el segundo
trimestre, situación que generará estabilidad, dijo el presidente de la ABM, Luis Robles Miaja.
Reconoció que el incremento en el precio de los combustibles fue uno de los principales factores que
generaron incertidumbre, sin embargo, calificó al hecho como necesario para el país.

Banca será un instrumento importante en la coyuntura
El Economista - En Primer Plano - Pág. 4-5
Edgar Juárez

En el actual entorno de incertidumbre, la banca será un instrumento importante para seguir apoyando
las oportunidades del sector productivo, afirmó el presidente de la ABM, Luis Robles Miaja. Durante su
participación en un seminario organizado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, declaró
que la banca está muy bien capitalizada y por lo tanto tiene muchos recursos y mucho apetito por
seguir prestando al sector productivo. Luis Robles recordó que en los últimos años ha sido un
fundamental importante de la estabilidad económica, y se pronunció por cuidar esta estabilidad.

Poder y Dinero / El muro, pura verborrea
Diario Imagen - Nacional - Pág. 10
Víctor Sánchez Baños

Poderosos caballeros. Marcos Martínez, presidente de Santander México, será el nuevo presidente de
la Asociación de Bancos de México. Su liderazgo lo ha dejado manifiesto a su paso de la institución
que encabeza. Esta ocasión la elección de la dirigencia de bancos, tuvo su origen en el voto secreto.
Una democracia “sui generis” en el gremio banquero.
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Sector de Interés
Presión del gasolinazo sobre la inflación será temporal: Carstens
El Economista - En Primer Plano - Pág. 5
Yolanda Mótales

Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, advirtió que la liberalización de precios de la
gasolina tendrá un impacto temporal en la inflación, pero que en el largo plazo convergerá con el
objetivo, a partir del 2018. Admitió que el Banxico ha hecho ejercicios de simulación que permiten
prever que este año el INPC registrará variaciones que le llevarán por arriba de 4% “en algunos
momentos del año”, pero que hacia el cierre, irán acomodándose a la baja, cerca de 4 por ciento.
Insistió en que se verá un efecto discreto en la inflación de largo plazo, que de ninguna manera debe
representar un aumento sostenido en los precios generales.

Debe evitarse comercio controlado por Trump
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-16-17
Roberto Morales / María Alejandra Rodríguez

El peor escenario con la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos sería ceder a
un “comercio administrado”, afirmó Jaime Serra Puche, quien encabezó las negociaciones de ese
acuerdo por parte del gobierno mexicano. En el comercio administrado se interviene el libre flujo de
los productos y servicios entre países con medidas instrumentadas por los gobiernos, como fijar
cupos, mediante los cuales se limitan los volúmenes de exportación o importación. Luego ponderó que
este escenario sena peor frente a la alternativa de que Estados Unidos se saliera del TLCAN, con lo
cual las aduanas estadounidenses aplicarían un arancel promedio de 2.8% a las importaciones de
productos mexicanos, lo que le permite la Organización Mundial de Comercio.

Traían reformas alza en gasolina.- Banxico
Reforma - Negocios - Pág. 1
Gonzalo Soto

Contrario a lo que ha sugerido el Gobierno federal, el aumento a las gasolinas de hasta 24 por ciento
en algunas regiones del País, sí es consecuencia y parte de las reformas aprobadas al inicio de la
actual Administración, aseguró Agustín Carstens, Gobernador del Banco de México, Al participar en el
Seminario de Perspectivas Económicas 2017, organizado por el Instituto Tecnológico Autónomo de
México, enfatizó que el aumento de los precios de los combustibles es una medida positiva. El
aumento en las gasolinas, apuntó, sí generará presiones sobre la inflación, que se espera esté por
encima de la meta del Banxico a lo largo del año. Asimismo, Carstens aseguró que el impacto del
gasolinazo deberá ser temporal en la inflación y su efecto se disipará conforme pasen los meses.

El gasolinazo, “medida adecuada y parte de las reformas”, dice Carstens
Milenio Diario - Política - Pág. pp-10
Silvia Rodríguez

El gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens, consideró que el aumento en el
precio de las gasolinas y el diésel fue “una medida adecuada y forma parte de las reformas
estructurales”, al tiempo que hizo una analogía de la liberalización del mercado de los combustibles
con el del tipo de cambio hace años. Contrario a lo que en los últimos días han señalado el presidente
Enrique Peña Nieto y el titular de Hacienda en torno a que la medida corresponde a la situación por la
que atraviesa el mercado petrolero mundial, argumentó que la liberalización del precio de las
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gasolinas es un proceso semejante a cuando se pasó de un régimen del tipo de cambio fijo al régimen
de flexibilidad.

Guerra comercial con EU, tiro en el pie: Serra Puche
Milenio Diario - Política - Pág. pp-6-7
Braulio Carbajal

Con la llegada de Trump a la presidencia de EU parece irremediable una negociación del TLC. Ante
este panorama, el peor escenario para México sería aceptar condiciones comerciales contrarias a sus
intereses; en tanto, si el gobierno federal decide atacar con medidas proteccionistas similares, se
estaría “dando un balazo en el pie”, advirtió Jaime Serra Puche, ex secretario de Comercio de México.
Al participar en el seminario Perspectivas Económicas 2017, organizado por el Instituto Tecnológico
Autónomo de México, el también ex titular de Hacienda destacó que una mala negociación provocaría
resultados aún peores que si EU decide dejar el acuerdo.

Dólar, inflación y EU afectarán a empresas mexicanas: Moody's
El Universal - Cartera1 - Pág. 3
Antonio Hernández

La calificadora Moody's advirtió que el bajo crecimiento de la economía, la fuerte depreciación del
peso frente al dólar, el aumento de tasas de interés y los cambios en materia comercial que aplique
Donald Trump tendrán afectaciones sobre los corporativos mexicanos. Según la firma, cualquier
cambio que se haga al Tratado de libre Comercio de América del Norte afectaría a los exportadores
mexicanos, mientras que las remesas de migrantes hacía el territorio nacional podrían bajar durante la
nueva administración de la Unión Americana. “Sin embargo, las compañías de consumo, que generan
una parte importante de sus ingresos fuera de México, como Grupo Bimbo y Sigma Alimentos, se
encontrarán mejor posicionadas para enfrentar la disminución del consumo local y la volatilidad del
tipo de cambio”, añadió.

Bajo crecimiento, incertidumbre y peso débil afectarán a empresas
La Jornada - Economía - Pág. 20
Reuters

El menor crecimiento económico, la debilidad del peso, la creciente inflación, el aumento de las tasas
de interés y una relación comercial incierta con Estados Unidos son algunos de los desafíos que se
plantean a las empresas mexicanas en 2017, refirió el jueves Moody's Investors Service en un reporte.
La magnitud de los riesgos para las firmas dependerá mayormente de la medida en que el nuevo
gobierno de Estados Unidos busque adoptar las políticas comerciales que el presidente electo Donald
Trump prometió en su campaña, tales como la renegociación del TLCAN y la imposición de aranceles
de importación.

Apasionada entrega por México en esta coyuntura, pide Meade
La Jornada - Economía - Pág. 19
Israel Rodríguez

José Antonio Meade Kuribreña, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, instó a enfrentar
la actual coyuntura con apasionada entrega por México, en unidad, con claridad de propósito, con
tranquilidad y orgullosos de nuestro presente y con confianza profunda en nuestro futuro. Al participar
en el Seminario de Perspectivas Económicas 2017, .Retos y oportunidades ante un entorno
internacional complicado, organizado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, afirmó que el
país tiene tres instrumentos para enfrentar los desafíos que implica la nueva relación entre México y
Estados Unidos y estos son la política fiscal, la monetaria y las reformas estructurales. “Cada uno de
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ellos tiene sus propios tiempos, sus propias dinámicas y sus propias restricciones”, dijo Meade
Kuribreña.

Carstens descarta alza de tasa por “precipitaciones”
Milenio Diario - Negocios - Pág. pp-22-23
Silvia Rodríguez / Alejandro Ramírez / Miriam Ramírez

Pese a que la inflación superará este año 4 por ciento y estará por arriba del rango establecido por el
Banco de México (Banxico), dé 3 por ciento más/menos 1 por ciento, el instituto central no tomará
medidas precipitadas, como aumentar nuevamente la tasa de interés referencial, que eleve los costos
en la economía. Carstens indicó que el Banxico no tomará decisiones precipitadas, pero sí se
mantendrá vigilante a los movimientos en precios relativos, pues ya se han tomado medidas agresivas
de política monetaria, como un aumento de 250 puntos base en la tasa de interés referencial en 2016.

Derrama turística con crecimiento histórico
El Financiero - Empresas - Pág. 21
Everardo Martínez

Uno de los sectores ganadores con la debilidad del peso ha sido el turismo, cuya derrama económica
crece a tasas históricas. El encarecimiento de la divisa “verde” ha hecho que el gasto que hacen los
viajeros internacionales en México mantenga tasas superiores al 25% en los últimos dos años,
tendencia que podría seguirán el 2017. Según la Cuenta Satélite de Turismo publicada por el INEGI,
los ingresos por turismo receptivo, es decir, el gasto que realizan en el país los visitantes
internacionales, alcanzó en 2015 los 258 mil 307 millones de pesos, lo que representó un alza de
28.8% en términos reales y el mayor avance desde que hay datos disponibles a partir de 2003.
Además, entre enero y noviembre del 2016 creció otro 26%, comparado con igual lapso de un año
antes, también en términos reales.

Ven alza gradual en precios de vehículos
El Financiero - Empresas - Pág. pp-18
Axel Sánchez

La estabilidad en los precios de los autos llegará a su límite este año, pues la acentuada fortaleza del
dólar frente al peso generará un incremento gradual en el costo de los vehículos, lo que dependerá de
los planes de pago de cada empresa, dijo Guillermo Rosales, director general adjunto de la AMDA. El
ejecutivo dijo que con base en las cifras divulgadas por el INEGI, durante 2016 el precio de los autos
subió 5.19%, por encima del incremento de 3.31% de los bienes duraderos. “En cinco meses no
hemos visto una variación disruptiva, se ha visto un ajuste muy gradual dadas las condiciones de alta
competencia en el mercado. Creemos que esta tendencia debe continuar mientras se estabiliza el tipo
de cambio.

Hombre-camión, 'atorado' entre el dólar y 'gasolinazo'
El Financiero - Empresas - Pág. pp-16
Everardo Martínez

El llamado 'gasolinazo' con el que amaneció México el pasado 1 de enero no sólo ha impactado a los
conductores privados de autos y al transporte de pasajeros, también empeoró la situación del
pequeño transportista que ya resentía el encarecimiento de sus costos denominados en dólares,
además del alza en precios de peaje y seguros. De acuerdo con representantes del sector, estos
factores pueden configurar una especie de 'tormenta perfecta' que pondría en riesgo la operación de
más de 110 mil pequeños transportistas, conocidos también como hombre-camión. “Con los
incrementos en los combustibles se nos está acabando el negocio, nuestros gastos se han

Pág. 11

incrementado de manera importante y para compensar la operación tenemos que incrementar los
ingresos con una tarifa mayor”, advirtió Elías Dip, presidente de la CONATRAM.

EU no 'pone de rodillas' a México, dice Canacero
El Financiero - Empresas - Pág. 19
Itzel Castañares

La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero considera que Estados Unidos no 'pone de
rodillas' a México si empresas de sectores como el automotriz no invierten en el país o cancelan
proyectos. En el marco de su participación en el seminario de Perspectivas Económicas 2017
organizado por el ITAM, Vogel afirmó que la industria no se siente 'apresumbrada', sino por el
contrario, se encuentra ocupada evaluando la estrategia para llevar el acero al país vecino del norte.

Chatarrización en el 2016 cumplió sólo 50% de la meta
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20
María Alejandra Rodríguez

El esquema de chatarrización o renovación del parque vehicular se quedó corto y en buenas
intenciones, principalmente por falta de financia miento y folios, sentenció Miguel H. Elizalde
Lizárraga, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y
Tractocamiones. “Son buenas intenciones, pero para el tema específico de renovar flota, se quedó
muy corto el acuerdo, pero estamos a muy buen tiempo de mejorarlo. A nosotros no se nos consultó
sobre esto, por eso hacemos ahorita propuestas en términos de mejorar el esquema de
chatarrización, e impulsar el flnanciamiento”, dijo luego de su participación en un foro sobre
combustibles y transporte público. La meta del 2016 era chatarrizar 6,000 unidades, 3,000 de
empresas (folios que se agotaron); y 3,000 para el hombre camión, de los cuales, no se otorgaron ni
200.

Subirán pollo, leche huevo y medicinas
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Frida Andrade / Rubén Nava / Moisés Ramírez

El alza del dólar y de los combustibles está provocando encarecimiento de precios de varios productos
de consumo primario, como la leche, el pollo, el huevo y hasta los medicamentos. Lecheros
mexicanos informaron que aumentaron sus costos de producción y ahora éstos quedaron por arriba
del precio de venta. De tal forma que el costo promedio nacional de producción aumentó un peso, así
que por litro se invierten entre 6.70 y 6.80 pesos, pero la industria lo compra, en promedio a 6 pesos,
dijo Álvaro González, presidente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche.

Verde en Serio / Enfrentar a Trump, estrategia o sumisión
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 18
Gabriel Quadri

Enfrentar a Trump, estrategia o sumisión Nuestro principal socio comercial y aliado no sólo nos da la
espalda, nos agrede y traiciona. Nos abofetea una y otra vez (Ford, Carrier, FCA, GM, migrantes).
Ofrecer la otra mejilla no va a saciar al demagogo, quien busca aplastarnos movido por prejuicios,
odio y oportunismo. La docilidad y la resignación, o la esperanza de apaciguarlo son cobardes e
ingenuas; es claudicación indigna y obtusa. Cambió de manera radical nuestra matriz de relación
bilateral con los Estados Unidos. Hay que entenderlo y actuar en consecuencia, y prepararnos para
una guerra comercial. En una guerra se requiere estrategia, parque y aliados. Acopiemos parque,
busquemos aliados y definamos una estrategia. Y hagamos ver al adversario los costos de la
confrontación (…)
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Intermedios
Reforma - Empresas y Negocios - Pág. 2
Raúl Huitrón

En la sesión del Consejo de la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad, celebrada ésta
semana, fue reelecto para un segundo periodo como presidente Pedro Egea, CEO de Grey México.
En la nueva directiva figura como primer vicepresidente Yurí Alvarado, quien preside Alvarado Molina
Comunicación (…)

Penultimátum / De plagiarios consumados
La Jornada - La Jornada de En medio - Pág. 5
Sin autor

(…) El Código Penal de España califica el plagio como delito y existe una Ley de Propiedad
Intelectual. Aunque decenas de profesores de ese y otros países piden la renuncia o destitución de
Suárez Bilbao por ser una vergüenza para el sistema universitario, ninguna instancia oficial se atreve
a tocarlo. Un silencio cómplice que se suma a los numerosos casos de corrupción en los que están
involucrados desde hace años el partido en el poder, altos funcionarios y empresarios (…)

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Sin autor

Después de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, diera el miércoles pasado su
primera conferencia, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de
Ciudad de México, Humberto Lozano Avilés, mencionó que la incertidumbre genera pánico; tenemos
que esperar las reacciones del Banco de México al respecto, lo que podemos hacer como mexicanos
es trabajar, confiar en nuestro país, cumplir con nuestras obligaciones, gastar oportunamente con
transparencia y tener una rendición de cuentas absoluta”. Sencillo, solo eso (…)

Estira y Afloja / EU acumula inversiones en México por 209 mil mdd
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
J. Jesús Rangel M.

La inversión extranjera directa (IED) en México sumó de enero de 1999 a septiembre de 2016 un total
de 457 mil 230 millones de dólares, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía. De ese total,
45.9% proviene de EU, un total de 209 mil 871 millones; en segundo lugar está España, con 56 mil
840 millones, y en tercero Países Bajos, con 52 mil 501 millones. Son impresionantes las cifras. Por
eso preocupan las amenazas del presidente electo Donald Trump y por eso EPN aseguró que dentro
de las negociaciones para una nueva relación bilateral con EU “vamos a defender las inversiones
nacionales y extranjeras en México. Vamos a asegurarnos de que México siga siendo un destino
confiable y atractivo para invertir”.

Nada Personal, solo Negocios / ¿Pesimistas ante la economía? 92% de los
empresarios
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Bárbara Anderson

En realidad, la consultora Grand Thornton presenta este título de una manera un poco menos dura en
su último International Business Report: “Cae el optimismo empresarial en México”. Esta consultora,
desde hace cinco años, cada trimestre levanta una encuesta entre 2 mil 600 empresarios de 37 países
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para saber cuán optimistas están para hacer negocios. “En el caso de México, es el peor dato, es el
mínimo histórico desde que comenzamos a medir el país: solo 8 por ciento de los empresarios se
muestra positivo con el desempeño de la economía nacional”, me explicaba Javier Martínez, director
de marketing de Grand Thornton México (…)

Coordenadas / ¿Estamos en una crisis económica?
El Financiero - Opinión - Pág. 2
Enrique Quintana

Una y otra vez, he escuchado en los últimos días, en medios de comunicación o en conversaciones
privadas, la afirmación siguiente: estamos en crisis económica. Y, me ha sorprendido que empezamos
a dar casi como un hecho indiscutible que es así. (…) El año 2016 no sólo no fue de crisis para el
comercio y la banca, sino que fue uno de los mejores de la última década. El crecimiento de las ventas
comparables de la ANTAD era de 6.5 por ciento en noviembre. Se tendrán cifras de todo el año en los
próximos días (…)
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