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CONCAMIN
Vigilará Concamin licitaciones
Reforma - Negocios - Pág. 8
Verónica Gascón

La Confederación de Cámaras Industriales vigilará muy de cerca las licitaciones públicas, en las
cuales ha detectado diversas anomalías. Entre ellas, participación de empresas fantasmas, candados
normativos y adjudicaciones directas. Para evitar que esto continúe, cuando se detecte alguna
anomalía será denunciada ante la Secretaria de la Punción Pública por contralores empresariales
creados por la Confederación. Además de funcionar como un observatorio, la contralona también
promoverá que haya mayor contenido nacional en las contrataciones por parte de las dependencias
de Gobierno para desarrollar proveedores y diversificarlos.

Cuestionan inclusión de Concanaco en el pacto
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo no debió apoyar el
Acuerdo para el Fortalecimiento Económico, aseveró el vicepresidente de dicho organismo, Juan
Carlos Pérez Góngora, quien presentó un amparo contra el proceso electoral que se lleva a cabo al
interior del organismo, tras rechazarse su candidatura. Al respecto, el presidente de la Federación de
Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de Sinaloa, Guillermo Romero, dijo que él votó
en contra de la decisión de adherirse al acuerdo que presentó el Ejecutivo y que se firmó el pasado 9
de enero por la Concanaco, representantes sindicales y organismos como Concamin y CCE.

Los decretos complacen a empresarios
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Karla Ponce

Los decretos complacen a empresarios Los decretos para la Deducción Fiscal Inmediata de Pequeñas
y Medianas Empresas y la Repatriación de Capitales en el Extranjero reactivarán la economía
coincidieron los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, y de la
Confederación de Cámaras Industriales, Manuel Herrera Vega.

Critican aseguradoras tolerancia en saqueos
Metro - Nacional - Pág. 11
Verónica Gascón

Una cadena de autoservicio reclamó 100 millones de pesos en daños por vandalismo a una
aseguradora. Mario Vela, presidente de Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, se negó a
dar el nombre de la firma, sin embargo, confirmó que el monto solicitado se le hizo a la aseguradora
GNP. Por ejemplo, Concamin señaló que hubo saqueos a unidades que transportaban aceites y
mantecas comestibles en las filas de retenes carreteros en Tlaxcala. Las empresas cárnicas de
Puebla reportaron problemas para la movilización de sus productos a la Ciudad de México y el sureste
del País.
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El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

(…) Los que buscan que la propuesta fiscal de permitir la deducibilidad al 100% de las prestaciones
sociales sea incorporada al Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la
Economía Familiar son los presidentes de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio,
Servicios y Turismo, Enrique Solana Sentíes, y de la Confederación de Cámaras Industriales, Manuel
Herrera Vega. Hoy, los dirigentes presentan a los medios de comunicación una serie de propuestas
que tiene como objetivo apoyar a las empresas mexicanas a soportar el fortalecimiento del dólar, así
como el encarecimiento de los precios de las gasolinas, el gas y la electricidad (…)

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

(…) Le adelanto que Concamin de Manuel Herrera Vega y Concanaco de Enrique Solana presentan
hoy el “Programa Emergente de Reactivación Económica” con 25 acciones para lograr mayor
coordinación en la cadena industria-comercio, y enfrentar la coyuntura y la inflación. Se
comprometerán a evitar incrementos injustificados sin caer obvio en el control de precios, práctica
rebasada. Se busca aumentar la productividad y algunos incentivos. De entrada se crea un Comité
para el Fortalecimiento del Mercado Interno que desarrollará propuestas de política pública en pro de
la estabilidad. Se busca que el sector financiero modere el incremento de sus tasas y que SHCP de
José Antonio Meade reestablezca la deducibilidad al 100% de las prestaciones sociales (…)

El radar / Evento de Concanaco- Servytur
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

Los presidentes del organismo, Enrique Solana, y Manuel Herrera Vega, de la Concamln, darán un
mensaje de relevancia para los sectores comercial e industrial, así como para la economía nacional en
su conjunto.

CCE
Empresarios trabajan en impulsar puerto
El Universal - Primera-Estados - Pág. 18
Adriana Varillas

El empresariado respondió a los hechos de violencia en el estado con la campaña Cancunners,
beacuse we love it (cancunenses, porque te amamos), que pretende rescatar los componentes
positivos que han hecho de este centro turístico el más importante de México y América Latina, como
su gente, bellezas naturales y ambiente pacífico. La estrategia, diseñada por la Asociación de Clubes
Vacacionales de Cancún, fue presentada en el seno del Consejo Coordinador Empresarial y del
Caribe, cuyos integrantes participan en su materialización. Por su parte, el presidente del Consejo
Coordinador Empresarial y del Caribe, Luis Cámara, señaló que con esta medida se busca revertir el
efecto de la percepción negativa que ha originado el ataque a la Fiscalía, así como las noticias falsas
que se difundieron.
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Reducir costo de gasolinas implicaría una auténtica Reforma Hacendaría
El Sol de México - Finanzas - Pág. 3
Alejandro Durán

La posibilidad de reducir la carga fiscal en los precios de las gasolinas implica concretar una auténtica
Reforma Hacendarla, en donde se revisen las tasas del Impuesto al Valor Agregado, así como ampliar
la base de contribuyentes, consideró el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. En ese sentido,
informó que a mediados de este año, el IMCP presentará, junto a otros organismos, como el Consejo
Coordinador Empresarial, una propuesta de reforma hacendarla, con el objetivo de que sea atendida
por las distintas fuerzas políticas del país y cuyo contenido apoye para alcanzar una reforma que
fortalezca los ingresos públicos, incentive la inversión y el empleo y combate la informalidad.

Se encareció entre 50 y 90 centavos el kilo de tortilla por el alza de los combustibles
La Jornada - Economía - Pág. 22
Juan Carlos Miranda

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, informó que en diversos estados del país ha habido
incrementos en el precio del kilo de tortilla de entre 50 y 90 centavos como resultado del alza en el
precio de los combustibles. Adelantó que el gobierno analiza que se puedan utilizar cupos de
importación de maíz para generar competencia y disminuir los precios en caso de ser necesario. El
funcionario se reunió este miércoles con la directiva del Consejo Coordinador Empresarial para dar
seguimiento a los avances del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la
Economía Familiar. A la salida del encuentro, comentó que desde el año pasado se comenzaron a
delinear estrategias con el sector privado para iniciar una negociación una vez que esté conformado el
nuevo gobierno de Estados Unidos.

Hartazgo social
La Jornada - Opinión - Pág. 19
Octavio Rodríguez Araujo

Más que escribir sobre el gasolinazo, del que todo mundo sabe, hasta los distraídos, me gustaría
reflexionar sobre la protesta social derivada del mismo y de otros factores que han agraviado a los
mexicanos o a muchos de nosotros.
Nunca me imaginé que iba a coincidir con el Consejo Coordinador Empresarial cuando sus directivos
resumen la situación como hartazgo de la población, hartazgo de la corrupción y del manejo de los
recursos públicos (La Jornada, 17/01/17). (…) Si a mucha gente no le parecía importante la expresión
“neoliberalismo”, porque era materia de economistas, ahora ya comienza a entenderse o por lo menos
a interpretarse por sus resultados en el grueso de la población (…)

Empresa / Fovissste en la polvareda
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

(…) En el insólito de la temporada, dada su etiqueta de contestataria frente a los errores y omisiones
del gobierno, la Coparmex publicó un desplegado en apoyo del gobernador del Estado de México,
Eruviel Ávila, asoslayo del crecimiento desbordado de la inseguridad durante su gestión. La entidad
tiene la marca en materia de feminicidios. En ella se registró un número importante de saqueos a la
vera de las protestas por el gasolinazo, en un escenario que la Asociación Mexicana de Instituciones
de Seguros, ante la catarata de reclamos de indemnización, aduce que estos fueron orquestados. El
sindicato patronal se sumó a la causa del Pacto vía propuestas, aunque sostiene que no hubo reversa
en su negativa a firmarlo (…)
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Coparmex
Reconoce la Coparmex disposición del Gobierno federal para apoyar a Pymes
El Sol de México - Finanzas - Pág. 2
Juan García Heredia

La Confederación Patronal de la República Mexicana reconoció la disposición de la actual
administración para conformar acciones concretas que permitan enfrentar el complicado entorno
internacional, a través de incentivos temporales que darán un respiro a las empresas. Tras aducir a
las medidas económicas dadas a conocer el pasado martes por el Gobierno de la República respecto
de los decretos publicados ayer miércoles para deducción inmediata de inversiones nuevas para
empresas con ingresos de hasta 100 millones de pesos y para el retorno de capitales mantenidos en
el extranjero, la Coparmex señaló lo anterior..

Pide Coparmex ampliar medidas de estímulo fiscal
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20
Lilia González

El sector patronal del país reconoció el anuncio del presidente Enrique Peña sobre los Incentivos
fiscales temporales que darán un respiro a las empresas, ante la coyuntura Internacional de
volatilidad; sin embargo, urgen más acciones que ayuden a la simplificación fiscal y fácil cumplimiento
del contribuyente, como la deducibilidad al 100% de las prestaciones laborales. Gustavo de Hoyos,
presidente de la Coparmex, conminó a las autoridades hacendarlas a implementar un estímulo, a la
brevedad, para la deducción total de las prestaciones laborales, a fin de no afectar las prestaciones
sociales que benefician a los trabajadores, lo que se traduciría en un beneficio directo para la
economía familiar.

Pide la IP acelerar deducción a Pymes
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Eduardo de la Rosa

Después de que el jefe del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto diera a conocer medidas como el apoyo
fiscal a la repatriación de capitales y deducibilidad inmediata de inversiones para Pymes, el presidente
de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, señaló que las autoridades deben estar listas para realizar estos
apoyos de forma inmediata, para apoyar a la planta productiva y las empresas.
Mencionó que estarán atentos para que sea el principio de más medidas y así encontrar un marco
propicio que enfrente la situación económica del país.
En el mismo sentido informó:

Quiere IP deducción laboral al 100%
Reforma - Negocios - Pág. 3
Verónica Gascón

Cuesta de Enero lleva a empresas a declive
El Sol de México - República - Pág. 2
OEM / Informex

Como ya muchos empresarios locales lo habían proyectado, de que la primera quincena de enero
sería crucial para poder entender la magnitud del problema económico que se avecinaba este 2017 en
la zona fronteriza, para muchas de las compañías estos pronósticos negativos definitivamente se
están cumpliendo. El titular en Mexicali del Centro Empresarial Coparmex, Rodrigo Llantada Ávila,
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subrayó que los últimos acontecimientos que se han dado en todo el país dejaron una cuesta de enero
bastante forzada.

Concanaco
En jaque, elección en la Concanaco
Excélsior - Dinero - Pág. 7
Karla Ponce

El proceso para la renovación presidencial de la Concanaco-Servytur está en jaque debido a que el
empresario neoleonés Juan Carlos Pérez Góngora tomó medidas judiciales para detenerlo luego de
que en diciembre pasado se le negara la posibilidad de participar como candidato, pese a cumplir con
los requisitos. Al respecto, Guillermo Romero, quien se desempeña como vicepresidente de Enlace
Legislativo de la Concanaco-Servytur, destacó que el caso no tiene precedente en la historia de las
cámaras empresariales, y que Juan Carlos Pérez Góngora cuenta con el apoyo de vicepresidentes,
consejeros nacionales y presidentes de diferentes cámaras en el país.

Pausan elección en presidencia de Concanaco
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20
Lilia González

La elección para el cambio de dirigencia de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio,
Servicios y Turismo que se realizaría en marzo próximo entró en stand bye, luego de que el Décimo
Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México otorgó una suspensión
provisional, tras encontrar una serie de irregularidades en dicho proceso. Juan Carlos Pérez Góngora,
a quien le fue negado el registro como candidato a la presidencia de la Concanaco, interpuso un
amparo judicial la primera semana de enero y se encuentra confiado en que la juez otorgue la
suspensión definitiva, a fin de llevar a cabo una elección democrática y “no impuesta o acomodada
como lo hiciera Enrique Solana, actual dirigente nacional del comercio establecido, al designar a
Ricardo Navarro Benítez, para continuar tapando sus negocios”, sentenció Pérez.

Quiere Solana imponer líder en Concanaco: Pérez
Capital México - Primera - Pág. 20
Rosalba Amezcua

Después de que el empresario Juan Carlos Pérez Góngora denunciara que le fue negado el registro
como candidato a la presidencia de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios
y Turismo (Concanaco-Servytur), el Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa decidió
suspenderlo provisionalmente. Además, lanzó severas acusaciones en contra del líder de la
Concanaco, y señaló que el vicepresidente de Tecnología, Juan Carlos Domínguez, quien a su vez es
el actual representante del Consejo Coordinador Empresarial en Hidalgo, hiciera negocio con las 15
mil tabletas que otorgó el Instituto Nacional del Emprendedor en el programa” tableta Concanaco” y
donde se obtuvieron ganancias por 80 millones de pesos en 2015.

Incurre en conflicto de interés
Reforma - Negocios - Pág. 8
Verónica Gascón

La Concanaco incurrió en un conflicto de interés al bajar 80 millones de pesos del Inadem para un
proyecto adjudicado a un vicepresidente del mismo organismo. Lo anterior fue denunciado por Juan
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Carlos Pérez Góngora aspirante a la presidencia de la cúpula empresarial y Guillermo Romero
vicepresidente de Enlace Legislativo, quienes están impugnando la elección interior de la cúpula

Y ahora Profeco contra gaseras
Impacto El Diario - Primera - Pág. 10
Sin autor

Por instrucción del procurador Ernesto Nemer Álvarez, la Procuraduría Federal del Consumidor
intensificó el monitoreo en empresas distribuidoras de gas LP en todo el país para detectar prácticas
irregularidades en la venta del combustible. Asimismo, el procurador Nemer participó en la XI Sesión
del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur)
en la que participaron presidentes y vicepresidentes de las cámaras estatales y municipales de
comercio para intercambiar información sobre la composición de precios de artículos de la canasta
básica y realizar acciones coordinadas para procesar los más de 26,000 requerimientos de
información que lanzó la Procuraduría, en cumplimiento de sus atribuciones.

Diario se fugan 3 millones de pesos a Estados Unidos
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 26
Lilia González

La liberación del precio de la gasolina pone en jaque a la economía de los estados fronterizos en
México, y diario se fugan 3 millones de pesos a Estados Unidos, por gozar de precios de combustible
de hasta 50% menos que la comercializada en nuestro país, lo cual incentiva el consumo general en
la zona estadounidense, y orilla a los negocios mexicanos a cerrar, denunció Jorge Cervantes Arenas,
presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos de la Confederación de Cámaras Nacionales de
Comercio, Servicios y Turismo. Comentó que la homologación del precio de la gasolina con el de
ciudades fronterizas norteamericanas, como El Paso, Texas, o Calexico, California con Mexicali, Baja
California; era una medida que implicaba beneficios para la economía de los estados, porque evitaba
la fuga millonaria de dinero.

ABM
Cuanto antes, mejor
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Sin autor

Hace sólo unos días el presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Robles Miaja,
estableció que las tasas de crédito hipotecario podrían comenzar a incrementarse en
aproximadamente 2 por ciento.

Sector de Interés
TLC AN, prioridad para el gobierno de Donald Trump
El Universal - Cartera - Pág. pp-1
Víctor Sancho

El nominado para liderar la Secretaría de Comercio de Estados Unidos en la presidencia de Donald
Trump, el millonario octogenario Wilbur Ross, confirmó ayer que la renegociación del TLCAN será
“una prioridad” para la administración estadounidense entrante. “El TLCAN es lógicamente la primera
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cosa para nosotros con la que lidiar”, respondió Ross tras una pregunta en la audiencia de ratificación
de su nombramiento en el Senado. Además, quiso aclarar uno de los puntos que pueden haberle
dificultado su ratificación: el descubrimiento de que hace sólo unos días despidió a un empleado
doméstico indocumentado, un aspecto que obligó a retirar la candidatura apuestos de gabinete al
menos tres personas en las últimas décadas, y que entra en claro conflicto con las declaraciones
antiinmigración y amenazas de deportación de indocumentados de Trump.
En el mismo sentido informó:

Renegociar TLCAN es prioridad de Trump
El Financiero - Economía - Pág. pp-4
Redacción

Pegaría arancel a varias ramas
Reforma - Negocios - Pág. pp-1
Ulises Díaz

Un impuesto generalizado a cualquier producto que EU importa como lo ha prometido el presidente
electo Donald Trump, tendría un efecto directo sobre sectores de la industria manufacturera y
agropecuaria. “La propuesta presentada ante el Congreso empata hasta cierto punto con las
promesas de campaña de Estados Unidos”, según Gary elide del Instituto Peterson de Economía
Internacional El 82 por ciento del total de las ventas no petroleras que hace el País van a EU, que
2016 fue equivalente a 283 mil millones de dólares.

Con amenazas, Trump debilitó a México: Ross
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-16
Roberto Morales

Las amenazas del presidente electo estadounidense, Donald Trump, de imponer un impuesto a la
importación de 35%, han impactado a las economías de México y Canadá en forma negativa,
favoreciendo a Estados Unidos ante la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, afirmó Wilbur Ross, nominado a ser secretario de Comercio estadounidense. En una audiencia
ante el Senado para ratificar su cargo, Ross dijo que las declaraciones de Trump fueron determinantes
para que el peso mexicano y el dólar canadiense se depreciaran frente al dólar estadounidense, lo
que ha servido para sentar las bases de una negociación exitosa.

Enviará EU carta inmediata
Reforma - Negocios - Pág. 1
Staff

Wilbur Ross, nominado para Secretario de Comercio del Presidente electo de EU, Donald Trump, dijo
que pocos días después de la toma de mando se enviará una carta formal a Canadá y México para
iniciar negociaciones por el TLCAN, según publicó el diario canadiense Globe and Mail. Canadá envía
75 por ciento de sus exportaciones a EU y podría verse muy afectado si Trump cumple con renegociar
el TLCAN.

Regresa la presión sobre el peso; llega el dólar a $22.25
El Universal - Cartera - Pág. pp-1
Rubén Migueles

El peso registró la jornada de ayer otro día negro después de conjugarse varios hechos que le
afectaron: las declaraciones sobre la renegociación del TLCAN, la posibilidad de un incremento más
acelerado de las tasas de interés en Estados Unidos, así como la caída de les precios internacionales
del petróleo. No obstante, el peso extendió sus pérdidas durante la sesión luego de que el nominado
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para secretario de Comercio en la administración de Trump, Wilbur Ross, dijera ante el Senado que la
revisión del TLCAN es una de sus primeras tareas.

México no esta indefenso ante sucesión en EU, dicen expertos
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

México cuenta con mecanismos de defensa si ocurren violaciones al TLCAN, reconocieron analistas.
Además, hay acuerdos de suspensión dentro del TLCAN que protegen la exportación de azúcar y
tomate, aunque estos son de buena voluntad y pueden terminarse, expresaron los especialistas en
materia comercial. Sobre el hecho de que en los primeros días de la administración estadounidense
se enviarían las cartas para iniciar una renegociación del TLCAN, los expertos aseguran que para
arrancar el diálogo sólo se requerirá que las tres partes Estados Unidos, Canadá y México- estén de
acuerdo en hacerlo.

EPN, con peor ritmo del PIB desde Miguel de la Madrid
El Universal - Cartera - Pág. 5
Tláloc Puga

La administración del presidente Enrique Peña Nieto va a reportar el menor crecimiento económico
desde el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, a pesar de la aprobación y puesta en marcha de las
reformas estructurales, según estadísticas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial .
De acuerdo con las recientes previsiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos, la economía mexicana va a promediar un crecimiento de 2.2% anual durante el gobierno
del presidente Enrique Peña Nieto, en línea con lo registrado en los sexenios de Felipe Calderón y
Vicente Fox, pero inferior a los periodos de Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari.

El FMI sugiere abordar el tema del populismo a nivel mundial
El Financiero - Economía - Pág. 5
Leticia Hernández

Las preocupaciones que están conduciendo a movimientos populistas en muchos países
desarrollados son reales y las políticas económicas deben dirigirse a ellas. “Ahora tenemos un
momento oportuno para poner en práctica políticas que ayudarán”, afirmó Christine Lagarde, directora
Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). La directora gerente del FMI resaltó la advertencia
que en ese mismo foro hizo en la edición de 2013 cuando señaló los riesgos de la desigualdad y
apuntó que nadie prestó oídos. Al respecto, la directora gerente del FMI señaló que tal como lo dijo en
2013, esta semana en su actualización de las Perspectivas Económicas Globales (WEO), el
organismo internacional concluyó que el crecimiento desigual nunca podrá ser sostenible.

Alza de tasas debilitaría a bancos
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 9
Ricardo Jiménez

La próxima alza de tasas de interés de Banco de México preocupa a los intermediarios financieros
mexicanos, como los bancos, dado el impacto que podrían tener, tras reducirse su margen de
ganancia en el momento de hacer la valuación de su cartera de largo plazo. El analista económico
sénior de CIBanco, James Salazar, comentó que los ajustes a la baja de las utilidades de las
instituciones financieras se podrían concentrar básicamente en los créditos ya otorgados, sobre todo
los hipotecarios. Los pronósticos del especialista es que la tasa de Banxico se ubique a finales de año
en un nivel de 7.25 por ciento.
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En febrero, misma fórmula para los precios de gasolina
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 13
Redacción

Para el próximo febrero, cuando los precios de la gasolina y el diesel se liberalicen de manera
semanal y diaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público utilizará la misma fórmula para
establecer los precios máximos en algunos estados y municipios del país, indicó Vanessa Rubio,
subsecretaría de la dependencia. Según la SHCP, el precio final por litro de la gasolina se compone
de la siguiente manera: 36% de impuestos; 51% producción y 13% en logística.

Mujeres, con apenas 36.6% del empleo formal en México
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 19
María del Pilar Martínez

En los últimos 10 años la fuerza laboral femenina en el sector formal se ha Incrementado
marginalmente, pues datos del Instituto Mexicano del Seguro Social Indican que los empleos formales
ocupados en el 2016 por mujeres representaron apenas 36.6% de las plazas formales totales. Al
respecto, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos refiere que, pese al
crecimiento en la participación de mujeres, “las diferencias de género en el mercado laboral persisten
en todo el mundo y son marcadas en economías emergentes”.

E-commerce está seduciendo a marcas tradicionales: Trendo.mx
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
María Alejandra Rodríguez

Las expectativas de crecimiento de e-commerce en México es una de las áreas que está explotando
el terreno de moda, donde empresas como Lob, Julio, Vanlty, que son marcas muy tradicionales con
gran volumen de ventas, están buscando cómo quitar tiendas para empezar a potenciar sus ventas en
Internet, dijo Gustavo Prado, director de la consultora trendo.mx. Al 2015, las marcas de vestir de lujo
tuvieron un valor que rondó los 12,000 millones de dólares, mientras que la piratería de ropa se estimó
en un valor de 75,000 millones de dólares, por ello, puntualizó que “hay que entender cuál es la
capacidad económica del país para saber qué ofrecer y qué comprar”.

Con Estilo / ¿Zedillo o Banxico?
Reforma - Negocios - Pág. 7
Lourdes Mendoza

(…) Sobre el sustituto de Carstens, los que llevan la delantera son Miguel Messmacher, de SHCP, y
de Alejandro Díaz de León, quien acaba de ser nombrado miembro de la Junta de Gobierno de
Banxico Sigue latente la alternativa de modificar la Ley del Banco de México para permitirle a
Alejandro Werner, naturalizado mexicano y gran economista, ocupar el cargo. Agregue también a la
lista Gerardo Rodríguez, de BlackRock (…)

Luces y Sombras / ¿Con o sin TLCAN?
El Universal - Cartera - Pág. 2
Ricardo Ramírez

Después de toda la retórica y promesas, el día de mañana se despejarán las dudas sobre el futuro de
las reglas de comercio. En su última conferencia de prensa, el presidente electo de los Estados
Unidos señaló que será una negociación larga (aproximadamente de un año o año y medio). Resulta
interesante que vinculó el tema del muro, la negociación del TLCAN y su deseo de que las empresas
estadounidenses mantengan sus inversiones/empleos en su país. Las formas y modalidades aún no
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son claras. Sin embargo, México debe estar preparado para absolutamente todos los escenarios.
Cuenta con un grupo de negociadores experimentados herederos de una tradición que empezó con la
entrada de México al entonces Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio en 1986 y se
curtió con la negociación del tratado que rompió todos los paradigmas en materia del derecho
comercial internacional, i.e. el TLCAN (…)

Perspectivas con invex banco / Excluidos de la moderación
El Economista - Termómetro Económico 1 - Pág. 6
Rodolfo Campuzano

No obstante, la inflación que se reportó indica que en el 2016 fue de 2.1%; más aún, la inflación
subyacente, aquella que excluye movimientos de rubros volátiles como energía y alimentos se ubicó el
año pasado en 2.2 por ciento. Los participantes consideran que no habrá suficiente fuerza en el
repunte de la inflación y que con tres aumentos a la tasa de referencia será posible controlar su
dinámica; es decir mantenerla estable. En México no podemos decir que estamos en la misma
situación. La perspectiva de inflación para este año, hasta el momento, es de una tasa de alrededor
del 5%, según lo confirmó el mismo gobernador de Banxico la semana pasada.

El factor Trump ¿Tenemos el destino en nuestras propias manos?
Milenio Diario - Campus Milenio - Pág. 5
Alejandro Canales

Finalmente llegó el día que tomará posesión el amenazante y controvertido Donald Trump. Este
viernes 20 de enero también terminarán las especulaciones sobre lo que podrá hacer o dejar de hacer
el nuevo mandatario y de aquí en adelante comenzará el periodo de las verdaderas acciones de
gobierno. (…) El centro de gravitación son las relaciones internacionales y el comercio exterior; los
asuntos educativos y científicos estarán en segundo plano. Por lo pronto, las condiciones básicas son
los funcionarios públicos que asumen la representación. Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá
-el otro país vecino y participante en el TLCAN-, al comienzo de este mes realizó un ajuste relevante
en su gabinete. Fueron seis reasignaciones en los ministerios; una veintena permaneció y tres
funcionarios salieron (The Globe andMail 11.01.2017) (…)
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