Lunes, 16 de enero de 2017

CONCAMIN
Un 2017 con nubarrones, previsión de la Concamin
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Eduardo de la Rosa

Bajo el escenario de incertidumbre económica, aunado a los factores que apuntan a un menor
dinamismo en la demanda interna y los crecientes problemas para elevar las exportaciones no
petroleras, este año será de nubarrones, advirtió la Concamin. A través del comunicado Pulso
Industrial correspondiente a enero, el presidente del organismo, Manuel Herrera Vega, realizó un
balance de la economía y el sector donde enmarca la situación que se avecina para el país; pero
además, señala, mantiene un papel importante ante éstos retos.

Alerta IP sobre el magnate y plantea blindaje
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 2
Genoveva Ortiz

México enfrenta un panorama externo incierto y un escenario nacional difícil y complicado en el inicio
de 2017, en el cual, el país avanza en medio de un panorama de crecientes dificultades y desafíos.
Así lo señalaron el presidente de la Concamin, Manuel Herrera Vega y analistas del Centro de
Estudios Económicos del Sector Privado. Los economistas destacaron la necesidad de que la SHCP
proteja el poder adquisitivo de la moneda, a través de una buena disciplina fiscal y evitar el incremento
generalizado de los precios a causa del incremento a las gasolinas, gas y electricidad. A su vez,
Manuel Herrera, presidente de la Concamin destacó la importancia de fortalecer el mercado interno,
que por hoy, ha sido el motor que mantiene a flote la actividad productiva del país.

Panorama incierto y complicado para este año, alerta IP
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-4
Alejandro Durán

“Avanzamos en medio de un panorama de crecientes dificultades y desafíos para diversos países,
actividades productivas, empresas y agentes económicos” alertó el empresario. En ese sentido, afirmó
que en el ambiente mundial resurge el proteccionismo, los capitales financieros emigran hacia activos
más seguros generando tensión en los mercados cambiarlos de las economías emergentes, cuyas
monedas se debilitan frente al dólar. La volatilidad domina el comportamiento de los mercados
financieros y en la economía mundial prevalece la incertidumbre y un crecimiento lento y titubeante de
la producción y el comercio. Por medio de su estudio “Pulso Industrial' la Concamin agregó que la
generación de empleos también se verá afectada durante este 2017, pues se espera la creación de
entre 600 y 630 mil de nuevos registros ante el Instituto Mexicano de Seguro Social.

Difícil arranque de año
Reforma - Negocios - Pág. 1
Staff

México enfrenta un panorama eterno incierto y un escenario nacional difícil en el inicio del 2017, en el
cual hay que hacer más o menos, dijo el presidente de la Concamin, Manuel Herrera Vega. Sobre el
escenario para el 2017, expuso que en el balance de riesgos predominan los factores que apuntan
hacia un menor dinamismo en la demanda interna y problemas para las exportaciones no petroleras.
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Estabilidad, austeridad e inversión, claves ante entorno
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

Para enfrentar el panorama externo “incierto” y el “difícil y complicado” escenario nacional, la
Concamin propuso trabajar para lograr cuatro objetivos: asegurar la estabilidad macroeconómica,
elevar la calidad y productividad del gasto público, lograr un esfuerzo de austeridad en los tres
poderes y aprovechar los presupuestos de inversión. “Reconociendo que la austeridad presupuestal
impone límites a la capacidad gubernamental para promover la inversión y la generación de riqueza,
en Concamin estamos convencidos de que existe suficiente margen para aplicar una estrategia de
promoción al crecimiento ordenado de la actividad industrial”, expuso el presidente de la
confederación, Manuel Herrera, en el documento Pulso Industrial.

Prevén contracción de la industria en 2016 y 2017
El Financiero - Economía - Pág. 7
Jassiel Valdelamar

La producción del sector industrial en México bajó 0.1 por ciento en 2016 y se prevé que en el
presente año registre un descenso de hasta uno por ciento, estimó la Concamin. En su reporte “Pulso
Industrial” correspondiente a enero, el organismo destacó que la economía mexicana enfrenta un
panorama externo lleno de incertidumbre y un escenario nacional difícil, por lo cual el avance del
Producto Interno Bruto podría verse perjudicado y crecer apenas un 1.3 por ciento este año, inferior al
2.1 por ciento estimado para 2016. Entre las fortalezas que tiene el país para soportar el entorno
adverso, la Concamin destacó el elevado nivel de reservas internacionales y un adecuado blindaje
financiero, así como un buen crecimiento del crédito bancario y baja morosidad.

Convocatoria / Secretaria de economía
El Universal - Cartera - Pág. 9
Manuel Jesús Herrera Vega

En desplegado publicado en el Universal La Cámara de la Industria del Aluminio y la Concamin
convocan a una sesión extraordinaria, todo ello con el fin de que la cámara logre su aprobación y sea
regida bajo sus propios estatutos. Así como la elección de un auditor externo y los miembros del
consejo directivo.

Presionan altos costos de empresas a un aumento de precios al consumidor
La Jornada - Economía - Pág. 18
Julio Reyna Quiroz

El sector empresarial advirtió que las presiones son latentes para un incremento generalizado de
precios, pues los costos de las empresas se han elevado notoriamente y aumentan la posibilidad de
trasladarlos al consumidor final. Aun cuando las presiones inflacionarias en el sector industrial “no se
han desbordado, representan un peligro latente para el comportamiento de los precios y el mercado
interno en los meses por venir”, advirtió el presidente de la Concamin, Manuel Herrera Vega, al
señalar que en 2016 los precios al productor aumentaron 8.5 por ciento y, en ocho componentes
industriales el aumento fue de dos dígitos. En un comunicado, el presidente de la Concamin indicó
que la inflación se mantuvo el año pasado dentro del rango objetivo del Banco de México, de 2 a 4 por
ciento, aunque con una clara tendencia ascendente a partir del segundo semestre del año.
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La Profeco asegura: no hay cacería de brujas
Excélsior - Dinero - Pág. 1-8
Karla Ponce

El procurador federal del consumidor, Ernesto Nemer Álvarez, rechazó que el organismo lleve a cabo
una “cacería de brujas” con la intensificación del monitoreo y ¡a vigilancia de precios que ha
emprendido para evitar alzas injustificadas. Al respecto, Enrique Solana Sentíes. presidente de la
Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur). Indicó
que todos los empresarios están comprometidos a buscar diferentes medidas de eficiencia y
productividad que “minimicen” el impacto en los precios de bienes y servicios, sobre todo de los que
forman parte de la canasta básica para apoyar a las clases más desprotegidas.

Magna expo mueblera CDMX atraerá a más de 400 expositores
Reforma - Empresas y Negocios - Pág. 1
Sin Autor

EI próximo miércoles 18 de enero se abrirán las puertas del Centro Citibanamex, Hipódromo de las
Americas, para dar inicio a la vigésima tercera edición del concepto ferial Magna Expo Mueblera, que
agrupará a cuatro pabellones especializados, diferentes entre sí. Su finalidad es que los asistentes
conozcan los productos novedosos que se presentarán en esta tradicional exposición, celebrada
ininterrumpidamente desde 1995 en la Ciudad de México,

Caja Fuerte / ¿Qué hacer con Gustavo de Hoyos?, se preguntan en el CCE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Luis Miguel González

¿Que hacer con Gustavo de Hoyos?, se preguntan en el CCE ¿Que hacer con Gustavo de Hoyos?, se
preguntan los miembros de la cúpula empresarial. “Amigos, ¿quién va a parar a Coparmex? Está
engañando a nuestra gente en el Interior del país”, dice uno de ellos, en el chat de WhatsApp de la
cúpula empresarial -donde participan dirigentes del CCE, la Concanaco-Servytur, Concamin o la ABMLa no firma del pacto de Gustavo de Hoyos rompió algo que tiene que ver con los usos y costumbres
de la cúpula empresarial: unanimidad hacia fuera y disciplina en los momentos difíciles. El abogado y
presidente de Coparmex ha expresado en diferentes foros y ocasiones los motivos de su disenso: el
acuerdo es superficial y se hizo a la carrera. En un documento Coparmex enfatlza que su papel es ser
“la conciencia del sector privado. La otra cara del desden es el temor a que la disensión de Gustavo
de Hoyos tome fuerza. Agremiados de Concamin y Concanaco han sido Invitados por el dirigente de
Coparmex para que expresen su apoyo al documento alternativo, a través de firmas y su difusión.

CCE
Piden altos incentivos para atraer capitales
Reforma - Negocios - Pág. 1
Gonzalo Soto

Para repatriar más capitales a México son necesarios grandes incentivos, aseguran especialistas.
Como parte del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección Familiar, las autoridades
planean implementar este año un nuevo programa de repatriación de recursos a fin de que sean
invertidos en México y generen empleo.
El Consejo Coordinador Empresarial, que firmó el pacto, calcula que podrían regresar hasta 10 mil
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millones de dólares en 2017. Pero para los especialistas difícilmente se acercarán a esa cifra si no hay
incentivos fuertes como se ha evidenciado con los programas anteriores. Un esquema exitoso podría
ser uno con reducciones en tasas de impuestos por el dinero retornado consideró Martín Fierro, socio
fiscal del RSM.

IP advierte tensión comercial por Trump
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

A cuatro días de que tome posesión Trump como presidente de EU, los empresarios mexicanos
advierten que habrá “tensión” en la relación con ese país, sobre todo porque el magnate se niega a
ver los beneficios del intercambio comercial con México. Representantes de cúpulas empresariales
indicaron que el cambio de administración genera mucha volatilidad en los mercados financieros que
afecta la paridad peso-dólar y la economía mexicana. Entre las prioridades del país debiera estar el
“inyectarle confianza y recursos disponibles en México para que los empresarios inviertan aquí”,
considerando que la estrategia de Trump es atraer inversiones hacia EU, comentó el presidente del
CCE, Juan Pablo Castañón. El titular de la Concanaco, Enrique Solana Sentíes, consideró que México
puede no estar preparado para enfrentar el tamaño del reto. “Pero esperemos que Trump no viole la
ley. No creo que su estructura viole la ley, no tiene tan fácil o rápida la capacidad de implementar lo
que dice”.

CEO de KCS liderará diálogo de IP México-EU
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-21
Notimex

El presidente y CEO de Kansas City Southern, Patrick Ottensmeyer, fue nombrado presidente del
Diálogo de CEOs de Estados Unidos y México, grupo de trabajo sobre iniciativas comerciales
estratégicas en América del Norte. El foro bilateral del sector privado fue fundado en el 2013 por la
Cámara de Comercio de Estados Unidos y el Consejo Coordinador Empresarial para fortalecer los
lazos económicos y comerciales entre ambos países y busca involucrarse en asuntos económicos y
comerciales clave que impactan la relación bilateral. En un comunicado, la ferroviaria expuso que
Patrick Ottensmeyer asume este cargo en medio de una importante coyuntura en la relación de
Estados Unidos y México.

Minimizar subida de precios, ofrece CCE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Lilia González

El CCE se comprometió con el Banxico a hacer “esfuerzos adicionales” para contener los precios de
los productos y servicios al consumidor final afectados por los aumentos de costos en los
combustibles, con el objetivo de que la inflación no se dispare por arriba de 5% en este primer mes del
año. Después de una reunión con el gobernador del Banxico, Agustín Carstens, el presidente del
CCE, Juan Pablo Castañón, dijo que enero tendrá una inflación alta, por lo que el compromiso de los
empresarios es absorber las alzas en los precios, basado en una mayor productividad, eficiencias y
reducción en insumos. El CCE estimó que la inflación se ubicará entre 4.5 y 5% durante este mes, por
lo cual es necesario medidas para atenuar el impacto. La expectativa del Banxico es que la inflación
pueda ubicarse alrededor de 4% hacia finales del año, si es que hay una negociación positiva con la
administración entrante en Estados Unidos que genere certidumbre. Aunque admitió que existe
incertidumbre en los mercados por la toma de protesta del nuevo presidente de EU.
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IP: no se refleja plan de austeridad en las cifras
Ovaciones - Nacional - Pág. 3
Aida Ramírez

El CEESP advirtió que “de continuar con la mala calidad del gasto público”, de poco servirán las
medidas presentadas por el gobierno y el sector privado en el Acuerdo para el Fortalecimiento
Económico y la Protección de la Economía Familiar, para disminuir los efectos del incremento a los
combustibles. Lo anterior, señaló en su análisis semanal, porque los planes de austeridad no se han
reflejado en las cifras, pues los reportes de la SHCP siguen mostrando incrementos al gasto público.
De igual forma, el organismo dependiente del CCE consideró que lo más preocupante en este
contexto, sigue siendo que el uso de los recursos públicos en inversión productiva continúa a la baja.
En el período de enero a noviembre del año pasado, el gasto en inversión física se contrajo en 9.9 por
ciento real, con respecto al mismo periodo del año pasado.

Veranda / La gallina de los huevos de oro usa bikini
Excélsior - Dinero - Pág. 8
Carlos Velázquez

Seguramente lo más importante del nuevo estudio sobre el turismo mexicano, que presentó el viernes
en Los Pinos José Ángel Guiria, secretario general de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos, es que se trata de una voz diferente a las que se escuchan sobre este tema
(…) Además de que no faltaron las anécdotas, como la afirmación del presidente del Consejo
Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón. cuando dijo estar hablando a nombre de los
empresarios turísticos, lo que hizo levantar la ceja izquierda o derecha a los hombres y mujeres de
negocios presentes (…)

Coparmex
Desde el Piso de Remates / OCDE: desafíos de competitividad en turismo
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

Aunque el estudio sobre política turística de México, que presentó el viernes pasado el secretario
ejecutivo de la OCDE, José Ángel Gurría, reconoce los avances en el sector, también pone los puntos
sobre las íes, con los desafíos en materia de competitividad y sustentabilidad. El Premio Limón Agrio
es para (…) Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, por haberse negado a firmar, el pasado
lunes, en Los Pinos el Acuerdo para el Fomento Económico y Protección de la Economía Familiar De
Hoyos calificó el Acuerdo de insuficiente y apresurado y ha sido severamente criticado por los otros
dirigentes empresariales que integran el CCE, que niegan que se haya negociado a última hora y
aseguran que se trata de un Acuerdo que puede ser mejorado (…)

Gasolinazo: preocupación legislativa
El Sol de México - Primera - Pág. 15
Daniel Ávila Ruiz

El pasado 1 de enero entró en vigor la liberalización del precio de la gasolina en todo el país. Esto
implica que los precios de los combustibles ya no tendrán un precio único y será distinto en las áreas
geográficas de nuestro país. (…) Una gran preocupación que tenemos los legisladores del PAN es
que el alza a los combustibles está generando un aumento de precios en alimentos, bienes y servicios

Pág. 5

(…).Desde nuestras posiciones debemos cambiar esta situación a partir de acciones consistentes en
el corto, mediano y largo plazos. Por ello nos parecen valientes y claras las posturas de
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y de la Unión Nacional de
Trabajadores (UNT) de no firmar el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la
Economía Familiar presentado por el presidente Peña Nieto el pasado lunes 9 de enero, mientras que
no se establezcan metas y compromisos claros como la disminución al precio de la gasolina.
Necesitamos soluciones tangibles para que podamos ofrecer certeza a los ciudadanos. (…)

Concanaco
Empresa / Autopsia a la gallina
El Universal - Cartera - Pág. 8
Alberto Barranco

Tras denunciar que el gobierno le quería transferir el papel de villano de la película a las empresas al
pretender colocar una suerte de techo para repercutir en los precios el gasolinazo, el presidente de la
Concanaco, Enrique Solana Sentíes, metió la reversa. No sólo apoyó el Acuerdo para el
Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, en cuyas telas existe el amago de
abrir la frontera a los productos que se salten las trancas en materia de precios, sino que le dio un
“llegue” a la Coparmex por su negativa a incorporarse. En los momentos difíciles que vive el país -dijo
a la letra- no caben protagonismos particulares ni intereses sectoriales. Más aún, el dirigente rechazó
que el documento se hubiera improvisado. Habrá que ver si las bases se alinean al compromiso
asumido por el líder.

Activo Empresarial / Turismo, la buena noticia
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

Empresarios, presencia significativa. El evento turístico, también dejó ver a los empresarios haciendo
alianza con el gobierno para mejorar la política sectorial. Representando a los empresarios estuvo
Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. También asistió Enrique
Solana, presidente de la Concanaco-Servitur, quien recordaba que ante las dificultades de Trump, el
gasolinazo y las tasas de interés, los empresarios debían mostrar unidad con el gobierno.

Canacintra
Gobierno de Colima y empresarios sientan bases para enfrentar situación económica
La Crónica de Hoy - Estados - Pág. 14
Sin autor

El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez sostuvo una reunión de trabajo con líderes de cámaras
empresariales del estado, quienes reconocieron la apertura y sensibilidad del mandatario colímense
para escuchar los temas que les preocupan como sector organizado, además de sentar las bases de
un trabajo en conjunto, de cara a la difícil situación económica del país con la que ha comenzado el
año. En casa de Gobierno, el dirigente estatal de la Canacintra, Sean Osmin Hamud Ruiz comentó
que el mandatario estatal les hizo una invitación para tener un intercambio de ideas y explorar las
posibilidades para enfrentar la complicada situación del país.
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ABM
Pide banca negociación del TLC
Reforma - Negocios - Pág. 7
Jessika Becerra

La ABM pidió que se revise el capítulo financiero del TLC con la intención de poder dar crédito más
barato de largo plazo, señaló Emilio Romano Mussali, vicepresidente de la ABM. El también director
de Bank of America y Merry Lynch, dijo en entrevista que el Tratado de Libre Comercio tiene una
cláusula que establece que el capítulo financiero deberá revisarse una vez que EU se libere en dos
leyes que tenían. Una de estas leyes no permitía la banca interestatal, y la otra, no permitía que la
banca comercial y la banca de inversión operaran conjuntamente. Agregó que el gobierno mexicano
podría tomar decisiones para efecto de aclarar la incertidumbre que hay en el mercado respecto a la
negociación del TLC, que tiene 23 años de haberse negociado y 22 de su aprobación.

Destacan crecimiento de crédito comercial
Reforma - Negocios - Pág. 7
Sin autor

En el 2016, la banca comercial otorga más de dos millones 150 mil créditos al sector productivo, de
los cuales, 800 mil se colocaron entre Mipymes), según datos de la ABM. El organismo destacó que
37% de las Pyme del País toman crédito bancario, así como el 70% de las empresas pequeñas, que
son aquellas que tienen entre 10 y 50 empleados. “Hoy resulta que la banca está apoyando
fundamentalmente con la mitad del crédito que otorga a las empresas;, y esto es apoyar a la
economía y al desarrollo del País, a la generación de empleos, en definitiva, al desarrollo económico
de México”, dijo Luis Robles Miaja, presidente de la ABM. El también presidente de BBVA Bancomer,
aseguró que el año pasado la banca creció en todos los segmentos y redujo su índice de morosidad,
que mide la proporción de cartera vencida respecto a la cartera total “Por lo mismo, pudimos continuar
siendo una fuente importante para contribuir al desarrollo del País.

Garantizan oferta crediticia en 2017
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Claudia Castro

Los banqueros del país garantizaron que continuará la oferta del crédito en México a pesar del clima
de incertidumbre que prevalecerá por lo menos durante la primera mitad del año y un menor
dinamismo de la economía. Luis Robles Miaja, presidente de la Asociación de Bancos de México
(ABM) explicó que el rol de la banca será muy importante para continuar con el financiamiento de
empresas y familias.

Mexicanos desperdician los cajeros ATM
Publimetro - Primera - Pág. 6
Mario Mendoza Rojas

El 97% de los mexicanos emplean los cajeros automáticos sólo para retirar dinero y desperdicia, al
menos, seis funciones básicas o servicios que ofrecen las terminales. La Comisión Nacional Bancaria
y de Valores reveló que, además de sacar dinero, 72% de los adultos acude a dichas instalaciones a
consultar el saldo de su plástico de débito o crédito.

Sector de Interés
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Envíos manufactureros a EU, en su nivel más alto
El Universal - Cartera - Pág. 1
Tláloc Puga

La industria manufacturera en México registró la mayor dependencia comercial con EU de la última
década, de cara al arribo de Donald Trump a la presidencia de ese país. De acuerdo con información
del Banco de México, las exportaciones manufactureras sumaron 306 mil millones de dólares entre
enero y noviembre del año pasado, de los cuales 257 mil millones se dirigieron a EU. De acuerdo con
la Secretaría de Economía, México cuenta con 12 Tratados de Libre Comercio con 46 países. Los
mercados están ahí, pero se requiere una modernización de la infraestructura portuaria, mecanismos
adecuados de financiamiento y de innovación tecnológica, entre otras medidas.

“La incertidumbre por Trump va para largo”
El Universal - Cartera - Pág. pp-1-3
Samuel García

La negociación comercial con el gobierno de Trump va a tomar tiempo y la incertidumbre es inevitable,
asegura el presidente de SAI Consultores, Jaime Serra Puche. En entrevista con El Universal, el
responsable mexicano de la negociación del TLCAN, que entró en vigor en 1994, afirma que es clave
asegurar la estabilidad económica de México y definir una estrategia para arropar este proceso.
Recomienda asegurarse de no entrar en una guerra de aranceles con EU, porque sería desastroso
para México; establecer reglas de protección a las inversiones y a la propiedad intelectual, y armar
proyectos de energía compatibles en la región que arrojen precios competitivos de gas y electricidad.
Menciona que más vale no tener prisa en generar acuerdos, porque “no se nos olvide que mientras no
haya negociación, el TLCAN sigue operando”.

Telecom en EU Slim y Televisa atraen a Trump
El Universal - Cartera - Pág. 1-4
Carla Martínez

A diferencia de cuando se firmó el TLCAN, en telecomunicaciones se han desarrollado nuevos
servicios que no existían antes. El TLCAN de hace más de 20 años no tiene un contenido respecto a
servicios, tiene contenido respecto a bienes bajo la tradición de comercio del siglo XX, dijo Ramiro
Tovar. Comercio electrónico, OTT's, interconexión por internet, intercambio de datos, van a merecer
un tratamiento que en el actual documento no se considera, reiteró. Por su parte, Abel Hibert, ex
comisionado de la extinta Cofetel, confía que con el tiempo el mercado pondrá en su lugar a Donald
Trump, porque el proceso de salir del TLCAN va a tardar tiempo, “aunque lo que sabemos es que el
TLCAN no será como el que tenemos ahorita”. Sin embargo, dijo que con las modificaciones al tratado
se puede ver afectado el tráfico de llamadas de telefonía.

Ahora Trump amenaza a BMW si fabrica en México y exporta a EU
La Jornada - Economía - Pág. pp-18
Dpa

El presidente electo de EU, Trump, ha advertido que Washington aplicará un impuesto fronterizo de
35% a los autos que la automotriz alemana BMW planea construir en una nueva planta en México y
exportar al mercado estadunidense. Trump hizo estas declaraciones en una entrevista con el diario
alemán Bild, que el domingo divulgó extractos de sus comentarios traducidos al alemán. Una portavoz
de la empresa automotriz dijo que una planta del Grupo BMW en San Luis Potosí ensamblaría la Serie
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3 del BMW a partir de 2019, con la producción destinada al mercado mundial. La planta en México
sería una adición a las instalaciones productivas existentes del Serie 3 en Alemania y China. BMW
continúa con la edificación de su planta Trump planteó que BMW debería construir su nueva planta
automotriz en EU porque sería “mucho mejor” para la compañía.

Para EU, 77% de exportación automotriz de México: AMIA
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Pilar Juárez

Si bien México exporta automóviles a poco más de 100 países, en 2016 Estados Unidos concentró 77
por ciento, con 2 millones 133 mil 724 vehículos, señaló la Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz. En términos de valor contabilizado por dólares, no por unidades, las exportaciones de
autos mexicanos superaron a las de Canadá, con lo que México se convirtió en 2016 en el principal
vendedor a ese país, informó Eduardo Solís, presidente de la AMIA. Los vehículos ensamblados en el
país que se exportaron en mayor medida a Estados Unidos el año pasado fueron el coche Ford
Fusión, con 271 mil 299 unidades; la camioneta RAM 2500, de Fiat Chrysler México, 245 mil, y la pick
up Silverado 2500 doble cabina, de General Motors, 238 mil 270.

México hará “espejo” a tasas fronterizas de EU
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-20
Roberto Morales

De fijar Estados Unidos una tasa de ajuste fronterizo , como lo ha sugerido el equipo de Donald
Trump, México establecería incentivos fiscales similares paras las empresas y elevaría otras
recaudaciones, afirmó Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. Por su parte, Luis de la Calle,
director general de la consultoría De la Calle, Madrazo, Mancera SC, estimó que la discusión de esta
iniciativa fiscal sería más importante, por su impacto, que la renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte.

Empresas padecen a Trump vía Twitter
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 1-8-9
Mario Calixto

De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), en el 2016 se
produjeron 3.4 millones de autos en el país, de los cuales 80% (2.7 millones) fueron exportados,
teniendo como principal destino Estados Unidos. Trump ha prometido que impondrá un impuesto de
35% a los autos fabricados en México que se exporten a Estados Unidos, lo que violaría el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), acuerdo que quiere modificar Trump.

México debe ampliar su oferta turística: OCDE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-25
Alejandro de la Rosa

El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, recomendó a México reimaginar el concepto de
destino turístico y diseñar una amplia cartera de productos con valor agregado Incorporando
segmentos como: deportivo, ecológico, cultural o de negocios, para hacer frente a los retos venideros.
“Es evidente que el gobierno le está otorgando cada vez más Importancia al turismo y eso ha dado
resultados”, dijo el mexicano. Sin embargo, destacó que el éxito se ha basado en el desarrollo de gran
des complejos turísticos de gran escala pero que son contados, como Cancún o Los Cabos, y fueron
apoyados por el Fonatur. En materia de transporte, se recomendó mejorar la infraestructura terrestre y
carretera para incentivar el turismo, mientras que en el sector aéreo, Gurría sugirió incrementar la

Pág. 9

competencia para reducir los precios de los vuelos domésticos, porque “la falta de competencia hace
que tengamos precios enormes”.

Meade rechaza disminuir el IEPS de gasolinas
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
Elizabeth Albarrán

El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, rechazó la propuesta de algunos
legisladores de la Cámara de Diputados de reducir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
que se cobra en la gasolina y el diesel. Meade mencionó que el precio de la gasolina se compone de
tres aspectos: lo que cuesta la molécula, el costo de llevarla al expendio y los impuestos que se
determinan. Por ello, insistió en que el incremento en el precio de la gasolina se debió por el aumento
en los precios de referencia del petróleo a nivel mundial y no por las reformas energética y
hacendarla.

SE prevé US25,000 millones de IED para el 2017
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-21
Roberto Morales

El gobierno de México estimo que la economía mexicana captará alrededor de 25,000 millones de
dólares de Inversión Extranjera Directa en el 2017. “Debido a los flujos de inversión que he
observado, yo esperaría que se podría mantener en el 2017 un nivel de inversión de alrededor de
25,000 millones de dólares”, dijo Ildefonso Guajardo, titular de la Secretaría de Economía. La
Secretaría de Economía se fijó la meta de recibir un promedio anual de 30,000 millones de dólares en
el actual sexenio.

Crecerá gasolinazo: gobierno a gasolineras
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
Luis Carriles

La SHCP dará a conocer a los empresarios gasolineros el próximo incremento en el precio de la
gasolina y el diesel con un máximo de 24 horas de anticipación. Los cálculos que se tienen es que el
nuevo incremento sería de hasta 10% en promedio para mantenerse en línea con los aumentos del
precio de la gasolina en EU, dijeron fuentes del sector gasolinero. El apoyo que dará Pemex es un
nuevo mecanismo de crédito, no una nota, en el que la petrolera extiende el crédito de gasolinas a las
estaciones de servicio. Se mantienen como base siete días para la zona de Baja California y Sonora,
ya que los precios espejo que tienen con el otro lado de la frontera son similares a los definidos por la
SHCP. El compromiso de las gasolineras es que una vez que se defina la regla del procedimiento ante
el SAT y el mecanismo ayude a solucionar la inviabilidad económica de operar de las estaciones de
servicio que no pueden financiar el estímulo fiscal por más de 60 días.

Pide Unidem impulsar el consumo interno
El Universal - Metrópoli - Pág. 7
Emilio Fernández

Para contrarrestar los efectos negativos por la pérdida de inversiones estadounidenses, debido a la
política económica del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, es necesario mirar hacia
el consumo interno, fomentar la inversión, la desregulación y la transparencia, así como encontrar
equilibrios presupuéstales en los tres niveles de gobierno, consideró la Unión Industrial del Estado de
México (Unidem). La Unidem espera que la cancelación de inversiones estadounidenses sea
pasajera, pues hay órdenes internacionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC) donde
se pueden pelear las disposiciones que pretenda fijar Donald Trump con aranceles irracionales a los
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productos mexicanos o la renegociación del Tratado de Libre Comercio o La Unión Industrial del
Estado de México agrupa a las empresas más grandes del Edomex, muchas de ellas de capital
extranjero.

Solidaridad y unidad frente a los retos
El Financiero - Economía - Pág. pp-8
Gerardo Ruiz Esparza

Mantener el subsidio al consumo de los combustibles era ya insostenible en términos presupuestales
e injusto desde la perspectiva social, debido a que representaba una asignación de recursos públicos
en perjuicio de los que menos tienen. (…) A fin de atender con responsabilidad y oportunidad el
llamado que hace el Gobierno de la República para, en esta coyuntura, cuidar la estabilidad de
nuestra economía y, sobre todo, proteger la economía de las familias mexicanas, el 12 de enero de
este año, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las cámaras y organizaciones de
transportistas y de la construcción celebramos un Acuerdo de Solidaridad para trabajar unidos y con
responsabilidad, con respeto al Estado de derecho, a la estabilidad económica del país y con apoyo a
los agremiados de sus cámaras (…)

Telecomunicando / ¿Profeco o IFT? Batalla por los consumidores
El Universal - Cartera - Pág. 2
Irene Levy

¿Quién defiende a los usuarios telecom? El esquema institucional, es decir, las autoridades
involucradas en la defensa de los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, está mal diseñado
de origen. La reforma en telecomunicaciones de 2013 tuvo, entre sus objetivos, eliminar dobles
ventanillas, para ello creó un súper organismo constitucional autónomo al que incluso le otorgó
facultades en materia de competencia económica en su sector, pero en realidad no desaparecieron
las dobles ventanillas: SCT, Profeco, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Economía,
Presidencia de la República, entre otras instancias, siguen teniendo algunas facultades en estas
materias. (…) ¿Ya se habrán dado cuenta los legisladores que la NOM 184 termina su vigencia este
año y que la Secretaría de Economía suspendió el proceso que había iniciado para su adecuación a la
nueva ley? Hay que darse prisa con esto pero parece no importarle mucho a nadie. (…)

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

Pocos aplausos para la CTM. Algo que no gustó a la mayoría de los titulares de organismos del sector
privado que acudieron al anuncio del Acuerdo por el Fortalecimiento Económico firmado en Los Pinos
la semana pasada, fue el discurso de Carlos Aceves del Olmo, líder de la CTM. Y es que nos dicen
que se trató de un discurso lleno de regaños para los líderes de la iniciativa privada. Incluso, hubo
quienes ni siquiera aplaudieron al término de su intervención, porque consideraron ofensivas algunas
partes del discurso, y otros se le acercaron después para externarle su desacuerdo. Lo que causó
irritación fue cuando Aceves del Olmo dijo que pedirían al secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo, un “montón de placas” para que los trabajadores se conviertan en inspectores y chequen
“que no nos estén robando los comerciantes”. Nos cuentan que los empresarios se indignaron debido
a que los aumentos en los precios de sus productos y servicios se deben a las alzas en tarifas de
electricidad, gas y gasolinas, entre otros insumos.
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