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CONCAMIN
Suplen los productos foráneos
Excélsior - Dinero - Pág. 7
karla Ponce

El incremento del precio del dólar ha obligado a que cada día más empresas con operaciones en el
país comiencen a buscar proveedores nacionales a fin de sustituirlos insumos importados aseguró
Manuel Herrera Vega, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales. Manuel Herrera Vega,
presidente de ese organismo, afirmó que “la sustitución de al menos 20 por ciento de las
importaciones de bienes de uso intermedio por contenido nacional representaría alrededor de 100 mil
millones de dólares en poco menos de una década”.

Profeco y la IP acuerdan acciones contra alzas
24 Horas - Nación - Pág. 4
Redacción

El titular de la Profeco, Ernesto Nemer, y empresarios del país instalaron una mesa de trabajo en la
que se analizará el comportamiento de los precios déla canasta básica para detectar alzas
injustificadas. En una declaración conjunta, el procurador, acompañado por Juan Pablo Castañón,
presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y Enrique Solana Sentíes, titular de la Concanaco
Servytur, dieron a conocer que acordaron frenar el despliegue de verificadores en el país y sólo se
realizarán requerimientos de información vía electrónica a los comercios.

Presentará Profeco denuncias penales contra 5 gasolineras
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. pp-12
Notimex

En las últimas 72 horas, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) acumuló 120 verificaciones
gasolineras de todo el país y en 5 8 casos se encontraron irregularidades, lo que derivó en la
inmovilización de 102 mangueras. Entrevistado luego de la reunión que sostuvo con integrantes del
CCE, Concanaco-Servitur, Canacintra, Concamin y Antad, puntualizó que “hay un sector empresarial
responsable y comprometido con México”.

Denunciará Profeco a cinco gasolineras
Impacto El Diario - Primera - Pág. pp-6
Redacción

Por instrucción del procurador Ernesto Nemer Álvarez, la Profeco mantiene una revisión estratégica
focalizada en las gasolineras de todo el país para detectar irregularidades y sancionar conductas
indebidas. En las últimas 72 horas se acumularon 120 verificaciones y en 58 casos se encontraron
irregularidades, lo que derivó en la inmovilización de 102 mangueras. Entrevistado luego de la reunión
que sostuvo con integrantes del CCE, Concanaco-Servitur, Canacintra, Concamín y Antad, puntualizó
que “hay un sector empresarial responsable y comprometido con México”.
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Convocatoria / Concamin
El Universal - Cartera - Pág. 3
Sin autor

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.

CCE
Por hartazgo, las protestas contra el gasolinazo: CCE
La Jornada - Política - Pág. pp-9
Julio Reyna Quiroz

La cúpula empresarial afirmó que las movilizaciones contra el gasolinazo, las cuales unieron a
diversos sectores y grupos de la sociedad, fueron impulsadas por el hartazgo de la corrupción y el
manejo de los recursos públicos. “Hay un elemento común en las movilizaciones y protestas que se
han dado en todo el país por parte de los más diversos sectores y grupos, suscitadas por los
aumentos en los precios de la gasolina: el elemento común es el hartazgo frente a la corrupción y el
dispendio en el manejo de los recursos públicos en México; el clamor para que haya un cambio
efectivo y a fondo en ese sentido”, dijo Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador
Empresarial.
En el mismo sentido informó

Protestan por corrupción
Reforma - Negocios - Pág. 8
Verónica Gascón

Protestas, por hartazgo
Excélsior - Dinero - Pág. 1-7
Karla Ponce

En protestas, la gente refleja el hartazgo, refiere el CCE
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 33
Lilia González

Hartazgo ciudadano por corrupción, afirma el CCE
Diario Imagen - Nacional - Pág. 5
Sin autor

Pide el CCE cruzada contra la corrupción
Milenio Diario - Política - Pág. 9
Eduardo de la Rosa
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Hay hartazgo por la corrupción: empresas
Capital México - Primera - Pág. 11
Rosalba Amezcua

Gasolinazo muestra hartazgo de la población, advierte CCE
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

IP va contra aumento al combustible
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 28
Gabriela Martínez

Las cúpulas empresariales de Baja California interpondrán un amparo colectivo contra el aumento al
costo de la gasolina que, aseguran, beneficiará a la población en general, informó el presidente del
Consejo Coordinador Empresarial en, Tijuana, Humberto Jaramillo. El empresario dijo que al
presentarse el amparo, pedirán el apoyo de los ciudadanos para unirse al movimiento, ya que las
personas tendrán esta oportunidad para ser protegidos por el recurso legal contra el aumento al
combustible, que en la frontera fue de casi 20 por ciento.
“

Meta de IED se tambalea por amagos de Trump
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

Las amenazas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, tambalean la meta que
planteó el gobierno federal de terminar el sexenio con cifras anuales de Inversión Extranjera Directa
(IED) superiores a 30 mil o 33 mil millones de dólares. El presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, admitió que el panorama este año es claro: “Las
inversiones se van a desacelerar sobre todo los de las empresas estadounidenses”.
.

Comerciantes y Profeco vigilarán que no haya aumentos más allá de lo “razonable”
La Jornada - Economía - Pág. 19
Julio Reyna Quiroz / Susana González

Los empresarios del sector comercio y la industria agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial
y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) acordaron este lunes organizar una mesa de
trabajo, en la cual se vigilarán los mercados relacionados con los productos de la canasta básica para
evitar aumentos más allá de lo “razonable”. Nemer sostuvo la reunión de más de una hora con los
representantes de cámaras de comercio e industria agrupados en el CCE, cuyo presidente Juan Pablo
Castañón, dio a conocer los alcances del encuentro.

Comerciantes se rebelan; I Yolero elimina sanciones
Capital México - Primera - Pág. 14
Rosalba Amezcua

El comercio minorista de la Ciudad de México no pagará ni un centavo en multas tras la “cacería de
brujas” que emprendió la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en la que mediante 25 mil
requerimientos a comerciantes, pretende que no sólo no se suban precios con el gasolinazo, sino que
entreguen una relación de precios desde diciembre, en un plazo de 48 horas, entregado
personalmente en la capital del país o serán sancionados. Por la tarde, la Profeco, el Consejo
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Coordinador Empresarial y la Concanaco-Servytur acordaron instalar mesas de trabajo desde ayer y
dar seguimiento puntual al comportamiento de los precios con la garantía de que no habrá “medidas
punitivas”.

Se unen Profeco e IP contra comercios abusivos; multas de hasta 4.1 mdp
La Razón - Primera - Pág. pp-6
Lindsay H. Esquivel

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) detectó incrementos de precios en los alimentos de
la canasta básica; por lo que, el gobierno y la iniciativa privada unirán esfuerzos para evitar alzas
injustificadas y sancionar a los comercios que se aprovechen de la situación actual “El aumento de 20
por ciento en los precios de la gasolina no es justificación para tener un alza generalizada de precios;
no se puede trasladar este ajuste”, dijo el titular de la Profeco, Ernesto Nemer. La cúpula empresarial
se comprometió a no hacer “un uso irresponsable de la coyuntura para incrementar precios, si no está
debidamente sustentado”, expresó Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador
Empresarial.

Festival se tiñe de rojo en Playa del Carmen
Publimetro - Primera - Pág. pp-2
Megamedia

El festival de música electrónica BPM que durante 10 años se realizó con éxito concluyó con saldo
rojo. El incidente entre dos personas, en uno de los accesos a la discoteca Blue Parrot provocó la
balacera en la que murieron 5 personas y 15 más resultaron lesionadas, informó el fiscal general del
estado, Miguel Angel Pech Cen. El Fiscal señaló que en este momento no se pueden dar más detalles
sobre la investigación, pues la misma está en curso, sin embargo, en una entrevista para FORO TV,
indicó que otra línea de investigación sobre las causas del hecho, sería el cobro de derecho de piso y
el posible control de plaza por parte de algún grupo de la delincuencia organizada.

Coparmex
Crece percepción de inseguridad en las ciudades: Inegi
El Universal - Primera - Pág. pp-12-13
Rubén Migueles, Arturo de Dios Palma y Leobardo Pérez Marín

“Un martes de 2014, a las 12 de día, llegaron tranquilamente 12 personas armadas hasta los dientes.
Pararon los camiones con los que trabajo, me llamaron y me citaron a una casa de seguridad. Me
dijeron que tenían una lista de empresarios constructores y que yo estaba incluido, que tenía que
colaborar para su nómina. Platique con ellos como dos horas, me querían llevar secuestrado, pero les
dije que era mejor que me dejaran en libertad porque iba ser más fácil reunirles la cantidad que me
pedían. Me dieron una semana. Quien habla es Adrián Alarcón Ríos, presidente de la Coparmex en
Chilpancingo, la ciudad donde 96.2% de sus pobladores se siente inseguro, según una encuesta del
Inegi.

El Gasolinazo: La guerra entre la economía y lo social
El Sol de México - Misión Política Nacional - Pág. 2
Luis Miguel Martínez

El jueves 5 de enero, en un mensaje previo al transmitido a nivel nacional por el presidente Enrique
Peña Nieto, la Confederación Patronal de la República Mexicana aseguró en un comunicado,
difundido a través de varios medios de comunicación y plataformas electrónicas, que hay un margen
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de maniobra para reducir los porcentajes de impuestos considerados en la fórmula para determinar los
precios de las gasolinas. Lo que podemos entender entonces es que, para la COPARMEX y para
muchos mexicanos que han salido a las calles a manifestar su desacuerdo por el incremento al precio
de los combustibles el gobierno ha hecho oídos sordos y cerrado por completo sus ojos, para no ver ni
escuchar sus propios errores. Me permito explicar (…)

Estado Obeso gasta mucho y de manera dispendiosa; Urge establecer controles
El Sol de México - Misión Política Nacional - Pág. 4-5
Alberto Almazán

Iniciaba el gobierno de Miguel de la Madrid y el Estado contaba con mil 155 empresas. Sus
antecesores, con una visión patrimonialista adquirían todas las empresas que podían o estaban en
camino de la quiebra. De la Madrid acuño la frase: tenemos un Estado obeso. A juzgar por la
afirmación de Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República
Mexicana, por cierto, el único organismo del Consejo Coordinador Empresarial que no firmó el
Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar): “Nos parece que
todavía hay mucha grasa, antes de que lleguemos al hueso, para decirlo coloquialmente” (…)

Coparmex Hidalgo respalda medidas contra el “gasolinazo”
El Sol de México - República - Pág. 4
Francisco Hernández

El presidente de la Coparmex, centro Hidalgo, Sergio Baños Rubio, calificó como “positivo en su
conjunto” el plan de acción que dio a conocer el gobernador Ornar Fayad este domingo para hacer
frente a los efectos del llamado gasolinazo. “Rendirá resultados, a corto plazo, en beneficio de la
economía familiar” expresó. Finalmente, se pronunció a favor de que se creen un Consejo Fiscal
Federal y sus equivalentes en los estados, para frenar y controlar la deuda pública, tal y como lo
aconseja la OCDE.

Sí hay... alternativas de solución
Revista Impacto - Revista - Pág. 14-15
Jesús González

La Coparmex nació el 2ó de septiembre de 1929, como un sindicato de empresarios con vocación
social para transformar el concepto antagónico entre capital y trabajo al de comunidad en la que
ambos lograran conseguir sus objetivos (…) La Coparmex se inspiró en las corrientes de pensamiento
influidas por las encíclicas sociales de la Iglesia católica, que planteaban la vía comunitaria frente al
determinismo de la lucha de clases como insalvable y que fue perversamente aprovechado por el
pragmatismo político de! octogenario modelo mexicano (…) Originalidad y contribución a México de
organismo a cargo de Gustavo de Hoyos Walter radica en no sólo generar conciencia empresarial
responsable y solidaria con el país (…)

Imeca político / ¿Tiempos de Recoger Varas?
El Sol de México - Misión Política Nacional - Pág. 10
Carlos Zamarrón

Hoy sabemos lo que no se nos había dicho desde el gobierno federal: Que Felipe Calderón -cuya
esposa pretende ser la “Marta Cristina” o sea, que nos quiere gobernar vía las elecciones del año
próximo- ex ocupante de Los Pinos, hizo polvo nada menos que un billón de pesos para verse guapo
con la mexicanada con el millonario subsidio a las gasolinas. Seguro que entonces había forma de
lanzar cohetes, tradición muy nuestra, y que éstos los actuales tiempos son de recoger las varas de
aquella fiesta. (…) Igual sabemos que no habrá reversa en ese tema, que mejor otro pacto para salvar
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las economías, la nacional y la de las familias mexicanas, y sabemos que COPARMEX, sin ir en esta
ocasión al Ángel de la Independencia, no suscribió tal acuerdo porque no lo conoció a tiempo, porque
no le convencen las decisiones y hasta tuvo encontronazo con organismos del ramo que representa
(…)

Derecho de réplica / Niega alcaldesa de Solidaridad tener responsabilidad en los
hechos del Blue Parrot
Diario Imagen - Nacional - Pág. 12
Yolanda Montalvo

(…) Bahena Pineda fue requerido hace apenas tres días por el gobernador de Quintana Roo, para que
se haga cargo de la coordinación de las policías estatal y municipales en el grave asunto del combate
a la delincuencia, porque eso de ponerse de acuerdo no se les da, pruebas fehacientes de ello son las
constantes ejecuciones, y ahora, lo que se puede considerar una masacre en Playa del Carmen, que
dejó al descubierto a nivel internacional el grado de impunidad con el que operan los delincuentes (…)
El crecimiento económico y de la industria sin chimeneas convierte al estado en un delicioso atractivo
para la delincuencia organizada, pues sería absurdo pensar en un destino vacacional sin venta de
alcohol y drogas, a excepción de los Emiratos Árabes -bueno, pero ellos son de otro mundo- por lo
que Bahena Pineda se enfrentará, además de un escenario diferente, a la urgencia de resultados.

Por la libre / Candidatos “independientes”
Milenio Estado de México - Milenio Estado de México - Pág. 17
Antonio Juárez

Candidatos “independientes” Definitivamente, solo es una intención de un partido político, y de
ninguna manera atraerá la elección del gobernador del Estado de México el Instituto Nacional
Electoral, pues solo es una idea de un partido político, y en el Estado de México no se cumple ninguno
de los supuestos para que la autoridad federal se haga cargo del proceso, dijo terminantemente Pedro
Zamudio Godínez, vocal ejecutivo del Instituto Electoral de la entidad.(…) La inscripción de María
Teresa Castell Oro Palacios, ya se esperaba, pues la COPARMEX, además de tener el poder
económico, quiere el poder político. Y cabe preguntar, a Isidro y a Guillermo, ¿quién les cree que son
independientes? Alejandra Barrales y Ricardo Anaya, ¡el domingo todavía creían en Santa Claus
Encinas! (…)

Ideas con Valor / Un nuevo Acuerdo: más profundo y ciudadano
Reforma - Negocios - Pág. 5
Alejandro Legorreta

(…) Llevamos un par de semanas en este 2017 y en seguida surgen señales de que se tratará de un
año muy complejo. Por un lado, es un hecho que la liberación de los precios de la gasolina ha
impactado y seguirá impactando de forma negativa en la economía de millones de familias mexicanas,
quizá la cifra que más refleja esto es la inflación, que algunas instituciones financieras estiman que
durante 2017 será alrededor de 4.5 por ciento. Por otro lado, mucho se ha hablado del descontento
social generado por la liberalización de los precios de la gasolina. Pero así como hay protesta también
hay propuesta. El mismo día que el Gobierno federal presentó su “Acuerdo para el Fortalecimiento
Económico y la Protección de la Economía Familiar”, acompañado de organizaciones empresariales,
sindicales y productores del campo, la Coparmex hizo pública su negativa a firmar el Acuerdo, por
considerado “improvisado, incompleto e insuficiente” (…)
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No Tires tu Dinero / Competencia
Excélsior - Dinero - Pág. 4
David Páramo

El gobierno ha tenido una pésima política de comunicación ante la liberación de los precios de los
combustibles. El gobierno reaccionó con un paquete de medidas que busca contener el impacto entre
las clases medias; sin embargo, quizá serán más recordadas por el desaire a la firma del convenio por
parte de la Coparmex. De hecho, el organismo que encabeza Gustavo De Hoyos ofreció un nuevo
pacto para el 5 de febrero que, tristemente, no ha trascendido más allá de los discursos y las buenas
intenciones (…) La liberación del precio del combustible es una medida económica, social y ecológica
correcta, puesto que se subsidiaba a los que más recursos tenían en detrimento de la población (…)

Los dados de Dios / ¡No!, a la confrontación empresarios vs gobierno
El Sol de México - Misión Política Nacional - Pág. 11
Nidia Marín

Nadie quiere revivir los sucesos de 1980 y la confrontación entre el gobierno y la iniciativa privada.
Ambos sectores tienen la obligación de aplicar la sensatez y buscar el punto medio para la resolución
de un problema. No se puede decir que hoy ocurra lo mismo debido al insensible gasolinazo y la
confrontante actitud de la Coparmex. Sin embargo, un posible rompimiento está latente después de
que la semana pasada la Confederación Patronal de la República Mexicana no firmó el “Acuerdo para
el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar”, presentado por Enrique Peña
Nieto,

Lascas Económicas / De Acuerdos, Pactos y Escasas Similitudes Económicas
El Sol de México - Misión Política Nacional - Pág. 8
Luis Emigdio Contreras

(…) El rechazo del sector patronal, dicen sus protagonistas, obedeció a que se pretendía echarle la
culpa a la iniciativa privada de los problemas y poner a campesinos y obreros a “vigilar” que este pacto
tuviera respuestas para todos. Nada más alejado de la realidad. Los empresarios de la Coparmex no
le entraron porque históricamente no se han querido comprometer ni tampoco han sido propositivos,
esperando siempre que sean otros los que, virtualmente, cometan los errores para decir desde las
tablas, “se los dije, (ex) amigos, se los dije”, mientras el diestro, sin muchas luces, experiencia ni
asesoría, se ve cogido por el astado, como también ya nos ha ocurrido últimamente (…) Por lo pronto,
estas Lascas Económicas andan revueltas porque no hay pacto que las salve ni otras piedras
romanas que coadyuven a superar los obstáculos que los propios acuerdos y pactos ya nos anticipan
a todos. ¿Si los vemos la otra semana, pero en este mismo espacio?

Mercados de capitales / Perspectiva de mercados y propuestas de gobierno y
Coparmex
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 6
José Arnulfo Rodríguez

La Confederación Patronal de la República Mexicana se rehusó a firmar el acuerdo, al que calificó
como improvisado, incompleto e insuficiente. Como respuesta al gobierno, la Coparmex publicó un
comunicado en el que detalló El Acuerdo que México necesita. Conforme a este comunicado, la
propuesta no tiene objetivos políticos, pero sí metas concretas y cuantificables. Algunos de estos
objetivos son eliminar programas sociales con riesgo de ser clientelares, aprobar de inmediato la
deducibilidad al 100% de las prestaciones laborales, implementar verdaderos recortes al presupuesto
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público, y establecer sanciones fiscales para los estados que no cumplan con la implementación de
los sistemas locales anticorrupción.

Las revueltas de Silvestre / ¡Sálvese quien pueda!
El Sol de México - Misión Política Nacional - Pág. 3
Silvestre Villegas Revueltas

Fue el pensamiento y luego expresión que últimamente han materializado los funcionarios de los
distintos niveles de gobierno y de las diversas cámaras de la iniciativa privada frente a lo que está
sucediendo en el México actual. La semana pasada en estas páginas de Misión Política señalaba que
la falta de gasolina y las explicaciones gubernamentales La historia no se repite pero sí se parece en
ediciones posteriores. En los tiempos del ejecutivo colímense donde el presidente seguía siendo el
factótum, había disciplina partidista, sindical y de ciertos capitanes de negocios, también se fortaleció
la rebeldía empresarial en la Coparmex (consúltese los testimonios de Manuel Clouthier cuyos
integrantes amén de otros que no querían ser vistos por los reflectores, subrayaron que habían
perdido la confianza en “la clase política revolucionaria” (…)

Concanaco
Profeco vigilará alza de precios en la canasta básica
El Universal - Cartera - Pág. 1-6
Sara Cantera

La Profeco pidió información a productores, proveedores y comerciantes de diversos sectores
relacionados con los 35 productos de la canasta básica para conocer su estructura de costos y
determinar si están incrementando precios de manera desproporcionada. A través de Concanaco
Servytur, la Profeco realizó 26 mil requerimientos de información, de los cuales tiene 15 mil en análisis
para de ahí emitir su opinión. “De esta investigación sabremos qué productos se están incrementando
y, con base en eso, se establecerán medidas en industrias que se estén saliendo de control”, indicó el
procurador Ernesto Nemer. El requerimiento es de manera electrónica, por lo que no hay visitas de
inspectores a las empresas. “De esta investigación sabremos qué productos se están incrementando
y, con base en eso, se establecerán medidas en industrias que se estén saliendo de control”, indicó el
procurador Ernesto Nemer.

Inmoviliza la Profeco mangueras de gasolineras
El Financiero - Economía - Pág. pp-11
Redacción

En las últimas TI horas, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó i 20 verificaciones a
estaciones de servicio, de las cuales en 58 se encontraron irregularidades, lo que derivó en la
inmovilización de 102 mangueras. En tanto, Enrique Solana, presidente de la Concanaco pidió a los
comerciantes mantener la calma pues las revisiones que hará la Profeco será únicamente para los
que comercializan algún producto de la canasta básica.
“No habrá salida de inspectores a la calle”, apuntó.

No se penará ajuste de precios: Profeco a IP
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. Pp-20
Lilia González

El gobierno fed federal se comprometió con el sector empresarial a que “no habrá acciones punitivas”
en contra de los comerciantes que hayan trasladado incremento del costo de gasolina y gas LP a
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productos al consumidor, por lo que se establecieron mesas de trabajo para emprender un análisis de
mercado en 34 productos de la canasta básica y su impacto con las alzas, a fin de tomar acciones que
no afecten a las familias mexicanas. Así lo adelantó el procurador federal del Consumidor, Ernesto
Nemer, quien estuvo acompañado por el presidente de la Concanaco-Servytur, Enrique Solana, al
referir que se lograron acuerdos para cuidar a los 34 productos de la canasta básica, como lo son
tortilla, fríjol, cebolla, limón, carne, leche, huevo, entre otros, a través de una mesa de seguimiento
puntual, y evitar incrementos injustificados.

La Canacope se niega a pagar multas de la Profeco
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-25
Margarita Jasso Belmont

Los pequeños comerciantes establecidos en la Ciudad de México, alzaron la voz y se negaron a pagar
las multas con las que los amenazó la Procuraduría Federal del Consumidor ante posibles
incrementos en los productos por el alza de las gasolinas. Los afiliados a la Cámara de Comercio,
Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México pidieron a la Profeco transparentar los
protocolos de vigilancia a comercios, pues aseguraron que se les está requiriendo información para
entregar en menos de 48 horas, tiempo que para algunos establecimientos resulta difícil y costoso de
cubrir. En días previos, el presidente de la Concanaco-Servytur, Enrique Solana, opinó que la
vigilancia de la Profeco no ha seguido reglas claras, afectando a miles de comercios en todo el país, lo
que se ha convertido en una “cacería de brujas”.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

(…) No descarte que detrás de ese respaldo casi unísono de la IP al Acuerdo para el Fortalecimiento
Económico y la Protección de la Economía Familiar, hay también resistencias internas, como la que
vive Concanaco en su proceso sucesorio que culminará en marzo. Ya le habíamos dicho aquí que
Enrique Solana, su presidente, avala la candidatura del actual tesorero Ricardo Navarro, y por ello le
cerraron el paso a Juan Carlos Pérez Góngora, fiscalista que en los 90 fue presidente de la Canaco
Monterrey (…)

Activo Empresarial / Videgaray, frente al impuesto de Trump
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

(…) La Profeco ha hecho bien. Su trabajo es evitarlos abusos de los comercios a los consumidores y
lograr que no tomen como excusa el aumento en el precio de la gasolina para elevar sus productos al
consumidor final. Sin embargo, el presidente de Concanaco-Servytur, Enrique Solana, también quiere
evitar que la Profeco vaya a utilizar a los comerciantes como chivos expiatorios de un alza de precios.
Si hay malos comerciantes que elevan precios sin tener razones de costos, desde luego que los
sancionen. Pero dice Solana que no son todos y que espera no haya cacería de brujas en contra de
sus agremiados, los comerciantes (…)
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Canacintra
Tensan protestas a Mexicali
Reforma - Primera - Pág. pp-6
Aline Corpus

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en esta ciudad se sumó ayer a la demanda
ciudadana para solicitar la abrogación de la Ley del Agua Estatal, pues están en contra de la
privatización del servicio. Juan Gallego Topete, presidente del organismo en Mexicali, recalcó en
conferencia que la ley “nació mal”, sin consenso y con imposición del Gobernador Francisco Vega. El
resto de los integrantes, uno de Canaco y otro de Canacintra, así como un representante de los
usuarios, serán elegidos también por el Gobernador. “Este Consejo que obviamente tiene mayoría por
parte del Ejecutivo, puede decidir a quién le otorga las concesiones, puede decidir el aumento basado
en una fórmula y el tema de infraestructura”, destacó.

No obligarán a bares del Edomex a contar con alcoholímetro
El Sol de México - Ciudad - Pág. 5
Gerardo Campos

Miguel Ángel Ordóñez, coordinador de la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios en el
Estado de México, afirmó que actualmente son 350 restaurantes que tienen alcoholímetro, pero, para
no desalentar la inversión y conservar empleos, “no vamos a imponer el alcoholímetro a los
establecimientos que venden alimentos procesados y bebidas preparadas, sino vamos a promover
que los bares cuenten con este programa que será certificado” por la Comisión a su cargo. “Nos
hemos reunidos con la Asociación de Bares y Restaurantes del Estado de México que agrupa
principalmente a los empresarios de la zona del Valle de Toluca y zona norte del estado de la entidad
como Canirac y Canacintra,

Llevarán siete mil empleos a Gómez Palacio
El Sol de México - República - Pág. 3
César Acosta

Observando que la demanda de plazas laborales en este municipio va en aumento, principalmente por
parte de profesionistas y técnicos, la alcaldesa Leticia Herrera Ale, aseguró que este año se instalarán
tres empresas importantes que habrán de ofrecer 7 mil empleos (…) Herrera Ale también estuvo
acompañada, en esta reunión de trabajo con el sector obrero, del subsecretario de Gobierno en esta
ciudad, Manuel Ramos, del delegado del IMSS, Marco Antonio Martínez Juárez; del subdelegado del
Infonavit, José Mario Rodríguez Morí; del presidente de Canacintra, Gerardo Ibarra y del subdirector
de Transporte en el estado de Durango, Raúl Villegas (…)

“La gota que derramó el vaso”, acusan empresarios de Q. Roo
Capital México - Política - Pág. 5
Sin autor

Los sectores empresarial y turístico de los municipios de Benito Juárez y Solidaridad consideraron a
los hechos violentos suscitados en Playa del Carmen como “la gota que derramó el vaso”, que
demuestra que las autoridades ya fueron rebasadas. Para el hotelero Abelardo Vara, la balacera es
“una rayita más al tigre”, ya que a la fecha no hay mano firme contra la delincuencia y esto permite
que los culpables evadan la justicia con gran facilidad. Para el presidente de Canacintra Cancún, Juan
Carlos Bernal, los lamentables hechos fueron “la gota que derramó el vaso” ante el impacto negativo
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que generaron a escala internacional y manifestó que se afectarán las inversiones, por ello se
pronunció en favor de una mayor presencia de elementos policiacos, tanto en Playa del Carmen como
en Cancún, para garantizar la seguridad de los visitantes y ciudadanos locales.

ABM
Crédito a empresas se ha “democratizado”: ABM
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 11
Edgar Juárez

A decir de la Asociación de Bancos de México, el crédito a las empresas se ha “democratizado”, toda
vez que hoy reciben financiamiento, con crecimiento de doble dígito, los negocios de todos los
tamaños: micro, pequeños, medianos y grandes. La ABM detalló que en los últimos 12 meses se han
otorgado más de 2 millones de créditos al sector productivo, de los cuales 1.2 millones fueron para las
grandes empresas; 457,000 para las micro; 357,000 para las pequeñas y 119,000 para las medianas.

AMIS
Pagarán seguros más de 200 mdp por los saqueos
El Financiero - Economía - Pág. 9
Yuridia Torres

Pagarán seguros más de 200 mdp por los saqueos Las aseguradoras pagarán más de 200millones de
pesos por los daños causados a tiendas de autoservicio por los saqueos registrados durante las
manifestaciones en contra de alza en el precio de las gasolinas. Este monto corresponde únicamente
a lo que lleva contabilizado la aseguradora GNP, lo que indica que la cifra aumentará una vez que se
contabilicen todas las reclamaciones de pagos que las aseguradoras recibieron, informó Mario Vela
Berrondo, presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.

Sector de Interés
OCDE: infraestructura en México es deficiente
Milenio Diario - Negocios - Pág. 32
Roberto Valadez

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos afirma que México cuenta con
muchas limitaciones en la infraestructura y los servicios de su industria aeroportuaria, ferroviaria y
portuaria. La OCDE explica que en muchas ciudades del país faltan sistemas urbanos de transporte,
además de que la condición física de la red vial es mala.

Repudia SE presión para negociar TLC
Reforma - Negocios - Pág. PP-1
Ulises Díaz

En la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, México no aceptará
amenazas, intimidaciones o que se tome de rehén a alguna industria, afirmó Juan Carlos Baker,
subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía (SE). Aunque la dependencia ha
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sido cuestionada por su pasividad ante el problema, Baker defendió que desde que Donald Trump
ganó las elecciones se están elaborando escenarios.

Hagamos la tarea: seamos productivos
El Universal - Cartera - Pág. 2
Julio A. Millán B

Hagamos ¡a tarea: seamos productivos En los últimos meses, la incertidumbre ante el entorno
económico y político se ha dejado sentir ante el escenario de un cambio en la política comercial con
Estados Unidos; la nueva era de proteccionismo mundial pone en alerta al gobierno y a los
empresarios mexicanos, pues existe un alto nivel de especulación sobre el desempeño económico y la
inversión en el país. Según los últimos datos de la Encuesta de Ocupación y Empleo del Inegi, al
tercer trimestre de 2016 la población ocupada se ubicó en un nivel de 52 millones 43 mil 100
personas, de la cual solamente una tercera parte (34.8%) contó con educación media superior y
superior y el 16.3% se ocupó en la industria manufacturera.

FMI, más pesimista que BM sobre México
El Universal - Cartera - Pág. 1-6
Leonor Flores

Vientos en contra más fuertes para México por la incertidumbre relacionada con Estados Unidos,
provocaron que el Fondo Monetario Internacional (FMI) revisara a la baja el pronóstico de crecimiento
de la economía para este año, una posición más pesimista que la del Banco Mundial (BM). En el
Informe de Perspectivas de la Economía Mundial (WEO, por sus siglas en inglés) 2017, el organismo
que preside Christine Lagarde ajustó el pronóstico que tenía en octubre del año pasado para la
economía mexicana, de 2.3% a un nivel de 1.7%.

Banxico, bajo tensión ante el regreso de la volatilidad cambiaria
El Universal - Cartera - Pág. 4
Rubén Migueles

Luego de un inicio de semana relativamente estable, las autoridades monetarias mexicanas estarán
atentas un incremento de la volatilidad cambiaría con el regreso de las operaciones a los mercados
financieros de Estados Unidos. Para los mercados será relevante el discurso de la primera ministra
británica, Theresa May, en donde hablará sobre su perspectiva del Brexit. Los participantes del
mercado cambiario seguirán de cerca las noticias relacionadas al presidente electo estadounidense
Donald Trump, mismas que determinarán la dirección del tipo de cambio hacia el fin de semana, lo
que hace probable que la paridad peso-dólar alcance nuevos máximos nominales.

México, en el top 10 para invertir en 2017
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Miriam Ramírez

México se colocó entre los 10 principales destinos que los líderes empresariales consideran
importantes para que sus compañías crezcan fuera de su país de origen en los próximos 12 meses,
reveló la 20 Encuesta Anual de CEO que elabora la consultora internacional PWC. Esta encuesta que
se realizó entre septiembre y diciembre de 2016, los empresarios respondieron a la pregunta de
cuáles eran los tres países que consideraron más importantes para sus perspectivas de crecimiento
en los próximos 12 meses.
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Industria restaurantera ganará menos con gasolinazo: Canirac
El Financiero - Empresas - Pág. 18
Everardo Martínez

El aumento en el precio de las gasolinas encarecerá el precio de los insumos de la industria
restaurantera, que no podrá trasladar todo este efecto al precio de sus platillos, lo que provocará una
reducción en sus márgenes de ganancia, dijo en entrevista José Luis Mier y Díaz, presidente ejecutivo
de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. “El mercado es
perfecto, acomoda las tarifas, lo que sí vemos es que parte de esos aumentos en los insumos como el
jitomate o la tortilla, se afectarán los márgenes de ganancia del sector , agregó.

Michoacán presenta Acuerdo del Ajuste de Eficiencia en el Gasto Público
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 28-29
Ilse Becerril

El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, presentó el Acuerdo del Ajuste de Eficiencia
en el Gasto Público y Fortalecimiento a la Economía Familiar con el que la entidad busca ahorrar
alrededor de 354 millones de pesos para el ejercicio fiscal del 2017. Durante la presentación, el
mandatario destacó que este acuerdo se compone de cuatro ejes: gasto responsable y eficiente;
fomento al consumo local; empleo y desarrollo económico, y transporte y movilidad.

Desconcierto del FMI ante Trump
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6
Expansión / Ripe

La institución que dirige Christine Lagarde confiaba en que Trump suavizara su discurso a medida que
se fuera acercando la fecha de su investidura. Sin embargo , faltando cuatro días para que se
convierta en presidente de la mayor economía del mundo, el mensaje del magnate inmobiliario
reconvertido en político se ha radicalizado. (…) Pese a todo, la política de estímulos que planea
Trump obliga al Fondo Monetario Internacional a reconocer que la administración del empresario será
buena a corto plazo para Estados Unidos. El organismo calcula que el Producto Interno Bruto
estadounidense registrará un crecimiento de 2.3% en el 2017y de 2.5% en el 2018, ligeramente al
alza, con respecto a sus estimaciones de octubre (…)

FMI recorta a 1.7 % pronóstico de crecimiento para México
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 6
Agencias

El fondo Monetario Internacional corrigió a la baja su expectativa de crecimiento para México en el
2017, a 1.7 desde 2.3% que tenía en octubre, y colocó su pronóstico para el 2018 en 2 desde 2.6%
previo, es decir, una reducción de 6 décimas de punto porcentual en ambos casos. En el caso de
Brasil, el FMI prevé que el gigante sudamericano cerrará este año con crecimiento de 0.2%, una
revisión a la baja de 3 décimas de punto. La entidad no modificó su expectativa de avance de 1.5 %
en el próximo año. Pero en esa revisión a la baja el FMI consideró también los “vientos en contra más
fuertes” que enfrenta México a raíz de la incertidumbre por las políticas económicas a ser adoptadas
por Trump.
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Desplegado / Canapat
Reforma - Primera - Pág. 9
Sin autor

La CANAPAT publica un desplegado dirigido a la opinión pública en el cual expresa su preocupación
por el reciente incremento a los combustibles que entró en Vigo el pasado 1° de Enero, en donde se
compromete a respetar el Estado de Derecho.

Historias de NegoCEOs / Gurría y el verdadero Saving México
El Universal - Cartera - Pág. 3
Mario Maldonado

José Ángel Gurría casi siempre se aparece en México en el momento preciso: cuando el gobierno
necesita que alguien con prestigio internacional hable bien del país. Así que, de tiempo en tiempo, el
secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) deja
su oficina de la Rue André Pascal, en Paris, Francia, para volar a su natal, y a menudo descompuesto,
México.(…) Gurría estuvo en el país la semana pasada para presentar el Estudio de la Política
Turística de México. Como se esperaba, en medio de la tormenta causada por Trump, trajo buenas
noticias: que México registró ingresos récord por turismo en los últimos dos años y que en lo que va
de la administración actual la llegada de viajeros extranjeros creció 50%. El secretario de la OCDE quien se regaló una pensión vitalicia en 1994, tras dejar la dirección de Nafin- también respaldó la
liberalización del precio de las gasolinas. Incluso lamentó que no se haya hecho antes (…)
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