Martes, 24 de enero de 2017

CONCAMIN
IP arranca consejo estratégico para negociar nuevos tratados
La Razón - Negocios - Pág. 22
Lindsay H Esquivel

El sector empresarial puso en marcha el Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones
Internacionales, que trabajará de la mano del mexicano en la nueva etapa de la relación con Estados
Unidos y el mundo, así lo dio a conocer el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, El objetivo
fundamental, dijo, será contribuir a la negociación de los complementos al Tratado de Libre Comercio
de América del Norte, así como respaldar la estrategia de negociación a través del llamado “cuarto de
junto”. Establecerán también un “cuarto de inteligencia”, que funcionará como un concentrador de la
información para diseñar estrategias desde el sector empresarial. Castañón reconoció que en las
próximas semanas y meses, se verá una negociación muy diferente a cualquier otra que se haya
sostenido en los últimos 27 años.

Que la negociación con Washington se enfrente con firmeza, pide la IP
La Jornada - Primera - Pág. 3
Julio Reyna / Enrique Méndez

Los industriales del país reiteraron la necesidad de establecer un “blindaje productivo” para enfrentar
la etapa de negociaciones con Estados Unidos. Expresaron su acuerdo con el pronunciamiento sobre
política exterior que hizo ayer el presidente Enrique Peña Nieto, a lo que, dijeron, se debe sumar una
especial atención a la integración de mayor contenido nacional y la modernización e incorporación de
las pequeñas y medianas empresas (pymes) en las cadenas de producción. El dirigente de la
Concamin, Manuel Herrera Vega, señaló lo anterior y expuso que el sector requiere “políticas públicas
coincidentes”, cuyo objetivo sea el aprovechamiento del potencial creativo y productivo de los
mexicanos. El director del Consejo Nacional Agropecuario, Luis Fernando Haro Encinas, planteó que
México debe emprender una diversificación de sus mercados, ante la salida de Estados Unidos del
Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, y sugirió que, en la inminente renegociación del
Tratado de Libre Comercio, se evalúe imponer aranceles a las importaciones de aquel país.

Alternativas: Sobrevive al súperdolar y a Trump
El Universal - Cartera - Pág. 8
Mariana F. Maldonado

Al hablar del valor del dólar con respecto al peso mexicano, la palabra que últimamente se ha repetido
una y otra vez es “históricos”. Primero, ante la expectativa de la llegada del republicano Donald Trump
a la presidencia de Estados Unidos, motivo que la moneda mexicana llegara a los niveles más bajos
de su historia alcanzando un tipo de cambio por encima de los 22 pesos. Luego, el día de su toma de
protesta, la moneda sufrió ' una carrera de alzas y bajas. Para entender la situación en el que se
encuentran las empresas, unas cifras: 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino
Estados Unidos y en lo que toca a las importaciones de insumos, los productos vendidos al exterior
sólo tienen 30% de contenido nacional y el resto viene de otros lugares, (principalmente de Estados
Unidos) según cifras de la Concamin.

En el mismo sentido informó
IP respaldó postura del Gobierno federal
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El Sol de México - Primera - Pág. 4
Juan García Heredia

IP: México debe negociar tratados con otros países
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

Empresarios se dicen listos para renegociar
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 12-13
Karla Ponce

Frío y dólar encarecen 57% precio del gas natural
El Financiero - Economía - Pág. 5
Sergio Meana

El precio de referencia del gas natural para importación subió 5 7 por ciento en enero de este año
contra el mismo mes de 2016, de acuerdo con información publicada por la Comisión Reguladora de
Energía en la página de Datos Abiertos del gobierno Federal. Adicionalmente, el precio de venta de
primera mano en Ciudad Pemex (centro procesador de gas), reportó un incremento de 86 por ciento
entre enero de2017yel mismo mes del año pasado, al pasar de 36.15 pesos por Gj en enero de 2016,
a 67.7 pesos por Gjen este año. Por su parte, en una presentación publicada en reunión de la
Comisión de Energía de la Concamin se estableció que habrá todavía un mayor incremento para
febrero, pues los precios del mercado internacional tardan en reflejarse en la fórmula de México.

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

(…) Así como le comentaba que se maneja por ahí al tapatío Manuel Herrera Vega como sólido
candidato para relevar en su momento a Juan Pablo Castañón en el CCE, ya también se baraja a
Moisés Kalach para asumir las riendas de CONCAMIN. Pieza nodal en las negociaciones del TPP muerto tras la renuncia de EU-, ahora comanda el 'cuarto de junto” para renegociar el TLCAN. Se lo
paso al costo (…)

Cuenta Corriente / TPP, no; nuevo TLCAN, sí... ¡ése es Trump!
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

El posicionamiento de la política exterior que ha realizado el presidente Enrique Peña Nieto es claro,
novedoso y aclara prioridades. La primera es diversificar de inmediato la exportación de México, pero
en un mundo donde el comercio internacional se ha contraído en más de 60%, se antoja algo difícil si
no es que imposible. (…) La cabeza más importante será la de don Valentín Díez Morodo, presidente
del Comce; también Moisés Kalach Balas, presidente de la Coalición Empresarial Mexicana para el
TPP de la Concamin, que encabeza Manuel Herrera, y Eugenio Salinas Morales, presidente de la
Comisión de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de la Concamin. Uno Textil y otro del sector
agroalimentario (…)
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Activo Empresarial / Videgaray y Guajardo afinan negociación con CCE
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

(…) El gran ausente al anuncio de postura del gobierno mexicano en política exterior, en Los Pinos,
sin duda fue Gustavo de Hoyos, el presidente de Coparmex, que no quiso firmar el último acuerdo
entre sectores porque consideró que no estaba bien detallado. Y no se lo han perdonado, ni el
gobierno ni el resto de empresarios. Frente al presidente Peña estaban todos los empresarios que
conforman el Consejo Coordinador Empresarial. Todos menos el presidente de Coparmex. Sin
embargo, son momentos de unidad para sacar adelante una negociación clave, como la que será el
TLCAN con Estados Unidos y Canadá. Esperemos volver a ver al CCE completo. Para los demás
empresarios, De Hoyos y la Coparmex se merecían la reprimenda de no haber sido invitados. Pero el
horno no está para bollos de desunión en estos momentos

Caja fuerte / El evento de la nueva política exterior en siete claves
El Economista - En Primer Plano - Pág. 4-5
Luis Miguel González

El evento comenzó con un largo aplauso sostenido de recepción al presidente Peña Nieto. Concluyó
con las notas de “Killing Me Softly” en las bocinas del Salón López Mateos, mientras los asistentes se
despedían de los funcionarlos. ¿Quién escogió esa canción? Juan Pablo Castañón, presidente del
Consejo Coordinador Empresarial, empezó citando al emperador romano Marco Aurelio, un filósofo
del estoicismo. Su mensaje Incluyo una apelación a un nacionalismo “espejo”: si Trump está
colocando primero a Estados Unidos y los estadounidenses, nosotros debemos poner primero a
México y los mexicanos. Los organismos empresariales estuvieron representados por sus dirigentes.
Alejandro Ramírez, del Consejo Mexicano de Negocios; Manuel Herrera de Concamin; Enrique Solana
de Concanaco; Luis Robles de los banqueros y Valentín Diez Morodo, del Comee. No apareció
Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex. Su membresia del club está congelada, al parecer.

Los Capitales
El Sol de México - Finanzas - Pág. 5
Edgar González Martínez

En el reajuste comercial de Estados Unidos que está impulsando su presidente Donald Trump, los
empresarios mexicanos que operan en los mercados internacionales enfrentarán retos muy concretos,
y el mayor es, quizá, la carga aérea. Según la Concamin y la Coparmex, además de las
organizaciones pilares para el exportador es fundamental contar con instalaciones modernas para que
el comercio exterior pueda competir en tiempo y forma, y pelear los nuevos mercados que se crearán
en esta inminente guerra comercial mundial que enfrentarán las nuevas generaciones (…) El titular de
la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, inauguro el distribuidor vial Santa Lucía, que permite mayor fluidez y
acceso directo desde la autopista México-Pachuca, Estado de México, y permite a las fuerzas
armadas de México, modernizar la estratégica base aérea ubicada en esa localidad (…)

CCE
El CCE pide serenidad y valor para diversificar comercio
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. pp-3
Cecilia Téllez Cortés

México cuenta con los elementos necesarios para negociar con otros países y diversificar su
comercio, aunque necesita de “serenidad y valor” para transformarse y hacerle frente a los desafíos,
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dijo Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo CCE. El líder empresarial, al participar en la
presentación de la estrategia en política exterior del Ejecutivo federal, usó su turno al micrófono para
explicar que “no podemos depender de un solo mercado, es necesario diversificar el destino de las
exportaciones, revisar la red que tenemos con 46 países de tres continentes y la meta es profundizar
las relaciones con Asia, América Latina, la Unión Europea y otras latitudes

Se organizan empresarios
Reforma - Primera - Pág. 6
Érika Hernández

La cúpula empresarial del país creara “cuarto de inteligencia” que diseñará estrategias para enfrentar
la amenaza que representa Donald Trump para el sector. El presidente del Consejo Coordinador
Empresarial, Juan Pablo Castañón, recordó que México es el segundo destino de las exportaciones
estadounidenses en el mundo, por lo que no es tan fácil atentar contra los mexicanos. Mientras que el
líder de la CTM, Carlos Aceves, demandó involucrar a los sindicatos en la renegociación del TLC, así
como estarán sus homólogos estadounidenses, o al menos informar a los trabajadores de los
acuerdos.

Mirar hacia otros mercados, pide el sector empresarial
Publimetro - Primera - Pág. 8
Viviana Ortiz

Por su parte, el actuario Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial hizo
un llamado para mirar más allá de Estados Unidos y aprovechar este “momento de incertidumbre para
buscar diversificar nuestros mercados”. Y resaltó que México tiene acuerdos comerciales con 96
países en tres continentes diferentes. Castañón también enfatizó que el sector privado trabajará de la
mano del gobierno de la República en la que llamó una “negociación histórica”. “Defenderemos el
proceso de integración regional que ha traído grandes beneficios a las empresas y trabajadores en
México, Estados Unidos y Canadá”.

EPN: ni confrontación ni sumisión con Trump
El Universal - Nación - Pág. pp-6
Alberto Morales

Ante la nueva política exterior de Estados Unidos, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que México
no asumirá una postura de confrontación, ni sumisión, sino de “diálogo y negociación” como solución
ante la realidad que enfrenta nuestro país con el presidente estadounidense, Donald Trump. Juan
Pablo Castañón, presidente del CCE, dijo que México debe aprovechar el momento de incertidumbre
para diversificar mercados y el destino de las exportaciones; dijo que los empresarios ya tienen un
grupo de trabajo para negociar los complementos del TLCAN.

México, “socio indispensable” para la economía del país vecino: Videgaray
La Jornada - Primera - Pág. 3
Rosa Elvira Vargas

México es un socio indispensable para la economía y la sociedad de Estados Unidos, con niveles
anuales de intercambio comercial por 500 mil millones de dólares, afirmó el canciller Luis Videgaray
Caso. A su vez, los sectores patronal y de los trabajadores, así como el Congreso, demandaron
negociarla nueva relación con la Casa Blanca a partir de la defensa de los intereses de los mexicanos,
incluidos quienes viven en Estados Unidos. Juan Pablo Castañón, líder del Consejo Coordinador
Empresarial, pidió defender el proceso de integración regional. No se puede depender, dijo, de un solo

Pág. 4

mercado, y ante el nuevo panorama del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, debe
diversificarse y fortalecerse el mercado interno.

México, a diversificar y reforzar lazos: Peña
Milenio Diario - Política - Pág. pp-6
Jannet López Ponce

El presidente Enrique Peña Nieto anunció que México buscará diversificar y reforzar sus lazos
comerciales con Asia, Europa y África como el principal objetivo de la nueva estrategia en materia de
política exterior. También informó que se focalizarán esfuerzos en las negociaciones con el nuevo
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “sin sumisión ni confrontaciones”. A su vez, el
presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, destacó que los empresarios
están listos para trabajar en conjunto y celebró las estrategias de diversificación, pues “Estados
Unidos no puede ser el único país de referencia comercial”, y consideró indispensable defender los
intereses nacionales y los derechos de los compatriotas en el exterior.

EPN define escenario pos-TLCAN
El Economista - En Primer Plano - Pág. pp-4-5
Rolando Ramos

“Ni confrontación, ni sumisión. La solución es el diálogo y la negociación” con el nuevo gobierno de
Estados Unidos, que encabeza Donald Trump, definió el presidente Enrique Peña Nieto. “Sí. Sí vamos
a una negociación. Y para que sea exitosa, debemos tener bien definidos los principios que nos
guiarán y los objetivos que perseguiremos”. Previamente, Juan Pablo Castañón, presidente del
Consejo Coordinador Empresarial urgió al gobierno federal a defender el proceso de integración
regional, el TLCAN, porque ha generado muchos beneficios para las empresas y trabajadores en los
tres países firmantes del mismo.

En el mismo sentido informó
Negociación integral con EU, anuncia EPN
El Financiero - Nacional - Pág. PP-38-39
Eduardo Ortega

Nuestro país, obligado a actuar con soberanía: Videgaray
El Sol de México - Primera - Pág. pp-3
Carlos Lara

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

(…) Una vez que se presentó el posicionamiento en materia de política exterior por parte del gobierno,
con la estrategia a seguir respecto a la relación que se busca tener con la administración de Donald
Trump, nos reportan que comenzaron las reuniones y mesas de negociación con el sector
empresarial. Así, nos dicen que se instaló formalmente el diálogo entre el gabinete del presidente
Enrique Peña Nieto, en un encuentro en el que estuvieron presentes los secretarios de Economía,
Ildefonso Guajardo, y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, así como los integrantes de la cúpula
empresarial que encabeza el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo
Castañón. Por supuesto, nos comentan que los empresarios llegaron con sus diagnósticos sobre la
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problemática, luego de que desde hace meses iniciaron los análisis a fin de identificar los escenarios
que podrían presentarse a partir de la renegociación del TLCAN (…)

Una agenda interna para fortalecernos hacia el exterior
El Universal - Cartera - Pág. 6
Juan Pablo Castañón Castañón

2017 será un año de retos; debe también ser un año de soluciones. La coyuntura nos impone desafíos
nuevos, pero también subraya problemas que hemos enfrentado durante años y que debemos superar
de una vez por todas. México se ha beneficiado de un gran dinamismo del comercio exterior, pero ha
postergado el fortalecimiento de su mercado interno. Ahora, necesitamos defender los beneficios del
libre comercio y al mismo tiempo poner en marcha una agenda de desarrollo interno que genere
oportunidades de empleo y bienestar para todos los mexicanos (…) Juan Pablo Castañon Presidente
del Consejo Coordinador Empresarial.

Empresa / Globalización en reversa
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

(…) La novedad en el discurso del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo
Castañón, en el marco del evento presidencial sobre política exterior, es la creación de un Consejo
Consultor Estratégico de Negociaciones internacionales, en el que aparentemente cabrían los
negociadores, hace 22 años, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Estamos hablando
de Jaime Serra Puche, Herminio Blanco, Luis de la Calle, Jaime Zabludowski, por más que en la
nueva circunstancia estarían rebasados (…)

Mátame... Suavecito
Milenio Diario - Política - Pág. 7
Roberto López

Todavía resonaban los ecos del último objetivo del decálogo anti Trump, ese donde el presidente
recalcaba que hay que garantizar una frontera que una y no que divida, porque “México no cree en
los muros, nuestro país cree en los puentes”, cuando de las bocinas del salón Adolfo López Mateos
empezaron a sonar los acordes de “Killing me Softly” (…) Pero ya sentados en la mesa del presidium:
el gabinete de seguridad y el económico, así como representantes del Senado, de los gobernadores
nucleados en la Conago y de los sectores empresarial y sindical escucharon al canciller, Luis
Videgaray, abrir fuego. Con cifras contundentes, el secretario aseguró que miles de empleos de
trabajadores estadunidenses, dependen de sus exportaciones a México; solo en California, abundaría,
generaron 665 mil plazas. Le siguió el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo
Castañón, quien pidió voltear los ojos hacia la fuerza del mercado interno y diversificar relaciones
comerciales con otros países, pues “Estados Unidos no puede ser la única referencia” (…)

Estrictamente Personal / ¿Qué está haciendo, Presidente?
El Financiero - Nacional - Pág. 42
Raymundo Riva Palacio

En la región comercial norteamericana, las maquinarias políticas marcharon aceleradamente. El
presidente Donald Trump firmó el lunes la orden ejecutiva para retirar la firma del Acuerdo
Transpacífico de Cooperación Económica, el TPP, que llevará la renegociación del Tratado de Libre
Comercio de Norteamérica a un marco contencioso (…) Desde el viernes se anticipó que el presidente
Enrique Peña Nieto fijaría su posición frente al nuevo gobierno de Trump y la inminente renegociación
del TLCN. El acto llevó teloneros de todo tipo. Desde el canciller Luis Videgaray que aportó cifras para
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ubicar la relación bilateral en su contexto, hasta el presidente del Consejo Coordinador Empresarial,
Juan Carlos Castañón, con un discurso tan farragoso como lleno de lugares comunes (…)

Coparmex
Por crimen, inversiones en riesgo, alerta la Coparmex
El Financiero - Nacional - Pág. 45
Óscar Cervantes

El presidente de la Coparmex en Colima, Mario Moneada Cantú, advirtió que las inversiones se han
ahuyentado y se paralizó el desarrollo económico, por la crisis de inseguridad en la entidad, primer
lugar a nivel nacional en homicidios dolosos, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública. El sábado hallaron en un taxi siete cuerpos decapitados en
Manzanillo, mientras que el domingo se encontraron otras cinco personas ejecutadas, lo que
recrudeció el clima de violencia que se presenta el estado.

La Voz de la IP / La primera después de la primera
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-2
Gustavo de Hoyos Walther

La del 31 de enero de 2017 será la primera reunión oficial... después de la primera cita. Cinco meses
atrás, el 31 de agosto de 2016, el encuentro con quien entonces era apenas un excéntrico candidato a
la presidencia de listados Unidos, representó para el Presidente Enrique Peña Nieto, el peor momento
de varios muy cuestionados que ha experimentado. Ahora, se reunirán de nuevo. Aunque se hizo de
la magistratura sin ganar el voto popular, Donald Trump tiene a su favor el más importante aliado del
que puede gozar un gobernante: el tiempo (…) Una visita tan temprana, cuando los alcances del
recién llegado a la Oficina Oval son inciertos, supone un gran riesgo. Los exabruptos del magnate
neoyorkino con la prensa, ya investido de la representación presidencial, suponen que sus formas no
han mejorado tras el desembarco en el número 1600 de la avenida Pensilvania (…) escribe en
colaboración para El Sol de México Gustavo de Hoyos Walter presidente de la Coparmex

Concanaco
Oportunidad de corregir fallas, señaló Concanaco
El Sol de México - Primera - Pág. 5
Alejandro Duran

La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de impulsar una renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), representa una oportunidad a México para
revisar y corregir puntos “donde nos duele” y que se pueden mejorar, como el caso del autotransporte
de carga, consideró la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio. En este sentido, el
dirigente del organismo, Enrique Solana, respaldó al presidente Enrique Peña Nieto, en el sentido de
que México no debe adoptar una posición ni de sumisión o agresiva, sino de negociación y respeto, en
aras de erigir a Norteamérica como la zona más competitiva del mundo.

Pág. 7

Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Sin autor

(…) Después de que el gobierno federal diera a conocer el posicionamiento de política exterior, el
presidente de la Concanaco-Servitur, Enrique Solana Sentíes, dijo que los principios sobre los cuales
sustenta las negociaciones que se van a tener con EU, son razonables, con una visión constructiva.
Agregó que la integración de la zona norteamericana que se busca desde hace 25 años y lograr una
negociación integral que abarca todos los temas que nos están dañando como drogas, la exportación
de EU a México de armas son adecuaciones afectivas. “Dijo que la idea es ver los puntos que nos
dañan y puedan ser mejorados, para definir hasta dónde estarían dispuestos a ceder con el objetivo
de negociar”.

ABM
Banca extranjera, respalda a México
Excélsior - Dinero - Pág. 4
Claudia Castro

Ante las amenazas que han recibido algunos sectores (como el automotriz) por el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, la Asociación de Bancos de México dejó claro el compromiso de las
instituciones extranjeras en el país. Emilio Romano, vicepresidente de la Asociación y CEO de Bank of
América Merrill Lynch, comentó que como representante en el gremio de la banca extranjera, el
compromiso con México no ha variado, al contrario, “estamos totalmente dedicados para seguir
financiando a las empresas y sus proyectos”.
“Vemos estas coyunturas siempre como oportunidades. Sabíamos que en el corto plazo íbamos a ver
incertidumbre y lo sabíamos, pero en el mediano y largo plazo estamos convencidos que el escenario
para México va a ser positivo y variables que van a reforzar el escenario positivo para México,
comentó.

Sector de Interés
Sería fácil para EU abandonar el TLC
Reforma - Negocios - Pág. 1
Ulises Díaz

Renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte o salirse de él, tiene una intervención
muy diferente del Congreso de EU. Con mayoría republicana, Trump podría tomar solo la decisión de
renunciar al acuerdo. el TLC, sólo es necesario que una de las partes declare la intención y el resto
accedan, según se especifica en el texto de dicho acuerdo.

Mata Trump esperanza de un mega tratado
Reforma - Negocios - Pág. 1
Ulises Díaz

El Acuerdo de Asociación Transpacífico, que se prometía iba a ser el parteaguas en materia de
acuerdos comerciales, jamás llegará a materializarse con el retiro de Estados Unidos. Calificado por la
Organización Mundial de Comercio (OMC) y la Cepal como un acuerdo de nueva generación, ya que
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incluía temas no abordados previamente como propiedad intelectual, también ayudaría a que México
consolidara su presencia en mercados y abriera nuevos. “De la negociación del TPP hay varias cosas
que se van a retomar, primero que nada la estructura de expertos, que nos da profundidad en los
temas, así como el avance en varios temas, que no existían hace años y ahora hay que abordar como
comercio electrónico y tema energético”, precisó el ahora presidente del Consejo de Negociaciones
Internacionales.

Nueva administración en la Casa Blanca: ¿México está a prueba?
El Universal - Cartera - Pág. 2
Julio A. Millán B.

La administración que tomó el mando al frente del gobierno de Estados Unidos para los próximos
cuatro años, inició el pasado viernes de inmediato con medidas para proteger sus fronteras y empleos.
Apenas a unos minutos de iniciar con la gestión, desde la Casa Blanca, se reiteró la posibilidad de una
inevitable renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, (…) En México, al
negociar el TLCAN, el apetito por la globalización nos llevó a una apertura indiscriminada, pasamos de
ser una nación exportadora y dependiente del petróleo a una centralizada en las manufacturas, con
fuerte énfasis en la industria automotriz (…)

Trump comenzará a discutir TLCAN y retira a EU del TPP
El Financiero - Economía - Pág. pp-6
Bloomberg

El presidente Dónala Trump puso fin abruptamente a décadas de promoción del libre comercio en
Estados Unidos al firmar una orden ejecutiva para retirarse del Acuerdo Transpacífico de Cooperación
Económica y prometió renegociar el TLCAN. “Lo que acabamos de hacer es algo fabuloso para el
trabajador estadounidense”, dijo ayer tras firmar la orden para retirarse del TPP con otros 11 países.
No firmó acciones para instruir una renegociación del TLCAN con México y Canadá, pero dijo que el
domingo comenzarían las conversaciones con los dos líderes para modificar el acuerdo. Trump dijo el
domingo que se reunirá con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y con el presidente de
México, Enrique Peña Nieto, para comenzar a discutir sobre el TLCAN, al cual ha culpado
reiteradamente por la pérdida de trabajos de Estados Unidos.

Reunión EPN-Trump, crucial para definir IED
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 17
Elizabeth Albarrán

La inversión Extranjera Directa (IED) en el país seguirá viviendo incertidumbre hasta que se defina
cómo será la relación comercial con Estados Unidos, dijo Félix Boni, director de análisis de la agencia
HR Ratings. De acuerdo con información de la Secretaría de Economía, entre enero y septiembre del
2016, México registró 19,772.6 millones de dólares por concepto de Inversión Extranjera Directa, cifra
8.4% inferior a la cifra preliminar del mismo periodo del 2015 por 21,585.6 millones de dólares.
Respecto al impuesto corporativo que se establezca a las firmas que decidan producir fuera de
Estados Unidos, aseguró que es una amenaza para cualquier país que le venda. Elizabeth. al abarran
@eleconomista.mx
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“Error” que Peña Nieto acepte “rápido” renegociar el TLCAN, dice Ernesto Derbez
La Jornada - Primera - Pág. 8
Víctor Ballinas

Durante el foro Donald Trump presidente: el día después, organizado por el Senado, Luis Ernesto
Derbez -ex secretario de Relaciones Exteriores- y Arturo Sarukhán -ex embajador de México en
Washington- llamaron al gobierno a poner en marcha una estrategia integral de negociación que
considere medidas extraordinarias, y urgieron al Congreso de la Unión a destinar mayores recursos a
la red consular para la defensa de los connacionales que podrían ser repatriados. Consideró “un error”
del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto que “rápida y aceleradamente aceptó renegociar el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Es un error pensar que podemos
renegociar en condiciones como las que nos encontramos hoy, donde no tenemos una idea de cuál es
el planteamiento. No estamos preparados de este lado, no se ha discutido con la población”.

Trump revive su amenaza de un impuesto fronterizo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 16
Roberto Morales

El presidente estadounidense, Donald Trump, evidenció aún más su contradicción en los mensajes
que ha dado sobre los impuestos fronterizos, la política cambiaria de China y el comercio
internacional. La semana pasada, Wilbur Ross, nominado a ser secretario de Comercio
estadounidense, declaró que las amenazas de Trump de poner un impuesto de 35% a la importación
han impactado a las economías de México y Canadá en forma negativa, favoreciendo a Estados
Unidos ante la renegociación de Tratado de Libre Comercio de América del Norte .

Se apreció ayer el peso por la inquietud del mercado ante Trump
La Jornada - Economía - Pág. 19
Susana González G

El peso mexicano, que ha sido la mejor moneda de América Latina en paridad ante el dólar en el
parteaguas económico que significa la época Trump, extendió el lunes un mínimo repunte iniciado a
finales de la semana pasada ante una caída generalizada del dólar, por la inquietud en torno a las
políticas económicas del presidente de Estados Unidos y masivas protestas en su contra. Además, la
ausencia de noticias relacionadas con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte “dio un respiro al peso”, aunque acotó que todavía no se descartan periodos de alta volatilidad.
El Grupo Financiero Citibanamex alertó que el dólar no ha tocado sus máximos niveles frente al peso
y calculó que se cotizará por encima de 22 pesos durante este año.

México está entrando en terreno difícil: FMI
El Universal - Cartera - Pág. PP-1-6
Lourdes Flores

El director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Alejandro
Werner, advirtió que si bien la economía mexicana sigue creciendo moderadamente está entrando en
un terreno difícil. En un artículo difundido por el FMI escrito por Alejandro Wemer titulado Navegando
las contracorrientes en la economía mundial: Perspectivas más recientes para América Latina y el
Caribe, advirtió que para que México pueda mantener la confianza del mercado y situar la deuda
pública del país firmemente en una trayectoria descendente es importante perseverar en la
consolidación fiscal y seguir implementando el plan en Petróleos Mexicanos para su reestructuración.
Frente a este entorno, consideró que se debe evaluar que apretar más la tasa de interés de referencia
debe ser sólo si existe el riesgo de efectos de segundo orden sobre la inflación.
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FMI ve entorno difícil que frenará economía mexicana
El Financiero - Economía - Pág. 9
Leticia Hernández

La economía mexicana crece moderadamente pero está entrando en un terreno difícil, aseguró el
Fondo Monetario Internacional. Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio
Occidental del organismo, reconoció que las perspectivas económicas del país están empañadas por
la incertidumbre en torno a la política comercial de EU, lo que sumado a las condiciones financieras
más restrictivas, frenará la actividad económica. Para mantener la confianza y bajar la deuda pública,
México debe preservar la consolidación fiscal, recomendó el FMI y confía en que el endurecimiento de
la política monetaria ayudará a mantener bajo control las expectativas inflacionarias.

La economía de México “está entrando en un terreno difícil”, advierte el FMI
La Jornada - Primera - Pág. 7
Susana González

El Fondo Monetario Internacional recomendó a México “perseverar en la consolidación fiscal” y un
mayor endurecimiento en la política monetaria, a fin de mantener la confianza de los mercados, situar
la deuda pública firmemente en una trayectoria descendente y mantener baja la inflación. “La
economía de México está entrando en un terreno difícil. Las perspectivas están empañadas por la
incertidumbre en torno a la política comercial de Estados Unidos, la cual, sumada a las condiciones
financieras más restrictivas, frenará la actividad comercial”, indicó Alejandro Werner, director del
Departamento del Hemisferio Occidental del FMI desde enero de 2013 y subsecretario de Hacienda
en el gobierno de Felipe Calderón. Werner ubicó a México como “el único país en donde el efecto de
la incertidumbre sobre las políticas comerciales se ha materializado”, y recordó que el FMI estima que
la economía mexicana apenas crecerá 1.7 por ciento en este año y hasta 2 por ciento en 2018,6
décimas por debajo de lo que previo el organismo en octubre pasado, lo cual contrasta con el
pronóstico a la alza que hizo de la economía de Estados Unidos.

Cayó 7% el comercio entre México y Estados Unidos
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Luis Moreno

Debido a un menor dinamismo de la actividad industrial y decrecimiento del mercado mundial, entre
otros factores, entre 2014 y 2016 el comercio global entre México y Estados Unidos se contrajo
alrededor de 7 por ciento, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía. La Secretaría de
Economía detalla que en el mismo periodo las exportaciones mexicanas a Estados Unidos cayeron
poco más de 6 por ciento, al pasar de 264 mil 408 millones de dólares a ubicarse en solamente 248
mil 77 millones. El Comee explicó que ante esa situación es necesario una estrategia en conjunto
entre el sector privado y gubernamental para acelerar y dar mayor fuerza la diversificación de los
mercados hacia Europa, Asia, y Latinoamérica, con el fin de que no se afecte la actividad económica
por la contracción que está teniendo el comercio hacia el norte.

Crece 4.7% ganancia de Afores
Reforma - Negocios - Pág. 1-5
Jessika Becerra

Las comisiones para sus clientes apenas redujeron 3 por ciento, pero la ganancia neta de las
Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) creció 47 por ciento en el 2016, según los datos de
la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Profuturo GNP aportó 12.6 por ciento de la
ganancia del SAR con mil 177 millones de pesos, toda vez que su utilidad creció 18.8 por ciento en el
2016.Mientras las Afores tienen utilidades para invertir los recursos de sus clientes, para generar
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intereses de largo plazo, los trabajadores con una trayectoria laboral completa tienen proyectada una
pensión promedio equivalente al 26 por ciento de su último salario. Este nivel es el más bajo entre los
países de la OCDE.

Reingresan los ahorros a la 'panza' del Gobierno
Reforma - Negocios - Pág. 1
Gonzalo Soto

Los intentos de austeridad de organismos autónomos, dependencias y poderes de la Federación, que
al momento suman poco más de 3 mil 310 millones de pesos, no necesariamente terminarán en
ahorros de largo plazo, sino en otros gastos del Gobierno. El Instituto Nacional Electoral anunció el
reintegro de mil 70 millones de pesos, por cancelar nueva sede. El Senado consiguió cerca de 150
millones de pesos adicionales en un ajuste a su presupuesto y la Auditoría Superior de la Federación
recortó otros 50 millones. El Banco de México fue el último en anunciar un ajuste en su presupuesto
de este año, apenas el viernes pasado, por 140 millones de pesos.

Inflación de entre 4.66 y 4.80% anual daría a conocer hoy el Inegi, prevén
La Jornada - Economía - Pág. 19
Israel Rodríguez

La atención de los analistas financieros estará focalizada en el incremento del índice de precios al
consumidor y esperan que la inflación en la primera mitad del mes, que dará a conocer hoy martes el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), aumente a 1.40 por ciento y se ubique entre 4.66
y 4.80 por ciento anual, como efecto directo del alza en los precios de las gasolinas a comienzos del
año. De esta manera, la inflación se alejaría transitoriamente de la meta de largo plazo del Banco de
México, que es de 3 por ciento más/menos un punto porcentual.

Prevén cueste menos vivienda media en CDMX
Reforma - Negocios - Pág. 2
Azucena Vázquez

El precio de la vivienda media para trabajadores formales de la Ciudad de México bajará más de 15
por ciento. Esto ocurrirá por la nuera ley en la materia que permitirá potencializar el uso de la tierra,
según estimaciones de la Cámara Nacional de Desarrollo y Promoción de la Vivienda Valle de
México. Una vez que la nueva ley de vivienda se publique, podrán construirse más viviendas de dicho
segmento en terrenos permitidos, lo que abaratara el costo de la misma al haber más oferta, añadió.
Al cierre de 2016, el precio promedio por metro cuadrado de la vivienda media oscilaba entre 20 y 25
mil pesos, pero en uno o dos meses, cuando se publique la nueva Ley, podría empezar a adquirirse
tierra más económica y ello permitirá que baje su valor entre 18 mil y 21 mil pesos, estimó Isaac
Memun, presidente de dicho organismo.

Disminuyen producción empresas constructoras
Reforma - Negocios - Pág. 2
Ernesto Sarabia

En noviembre de 2016, el valor de la producción generado por las empresas constructoras retrocedió
0.21 por ciento. Con este resultado se quedaron atrás los incrementos de los meses de agosto,
septiembre y octubre que reportaron, de acuerdo con datos desestacionalizados del Inegi Con base
en las cifras del Instituto, se puede ver que el resultado del onceavo mes de 2016 se debió a la
contracción en cuatro de las seis tipos de obra en que desagrega al valor de la producción. Las obras
en transporte y urbanización aumentaron su valor 2.09 por ciento en noviembre pasado, tras
retroceder en octubre 0.42 por ciento.
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Las obras de edificación, que generaron casi 48 por ciento del valor total de la producción de las
constructoras, incrementaron su valor 0.53 por ciento.

En el mismo sentido informó
Cayó 5.5% valor productivo de empresas constructoras
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Roberto Valadez

Desaprovechan recursos para obras
Reforma - Negocios - Pág. PP-2
Gonzalo Soto

Los gobiernos estatales y municipales desperdiciaron como nunca antes la posibilidad de utilizar
recursos de la Federación para hacer obras públicas en beneficio de su población. Según datos de la
Secretaría de Hacienda, fue Baja California Sur fue la entidad que más desaprovechó los recursos
disponibles para infraestructura del Ramo 23, al usar apenas 34 por ciento, o 182 millones 229 mil
pesos, de los más de 541 millones que tenía a su disposición. Otras entidades del País que
presentaron un elevado nivel de subejercicio del dinero para obras públicas fueron Morelos,
Aguascalientes, Baja California, Tabasco, Quintana Roo y Zacatecas.

Mantendrá hoy encuentro con directivos de empresas automotrices
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 16
Reuters

El presidente Donald Trump desayunará hoy martes con los principales ejecutivos de General Motors,
Ford Motors y Fiat Chrysler para seguir presionando por la creación de puestos de trabajo en Estados
Unidos. El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo que Trump “escuchará sus ideas sobre cómo
pueden trabajar juntos para devolver mas puestos de trabajo al sector”. Las empresas han
reaccionado a las críticas de Trump y anunciaron planes para elevar la inversión y la creación de
empleo en Estados Unidos. El político hizo del ataque a la inversión de Ford en México uno de los
pilares de su campaña; además, hizo extensiva su amenaza a automotrices de otros países como
Toyota o BMW, quienes ratificaron su compromiso con sus operaciones en Estados Unidos, pero
aseguraron que sus planes en México no se modificarían.

Cifra récord de la industria automotriz
La Jornada - Primera - Pág. 7
Sin Autor

Desde la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) en
1994, hasta el año pasado, las compañías automotrices con operaciones en México incrementaron en
216 por ciento su producción de vehículos ligeros, tasa que permitió superar a la industria de Brasil en
dicho segmento. México produjo un millón 97 mil vehículos ligeros durante 1994, en que se puso en
marcha el tratado comercial, según los registros históricos de la Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz (Amia). A partir de entonces, la producción se incrementó año con año, con excepción de
los periodos de crisis económicas o financieras, como las de 1995,2001 -2004 y 2009.

Caen 33.1% envíos de camiones
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 17
Lilia González

Las exportaciones de vehículos pesados registran una caída de 33.1% de enero a noviembre del
2016, comparado con el mismo periodo del 2015, al sumar 98,597 unidades, que contrastan con las
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147,286 unidades del año previo. A noviembre, la exportación de camiones alcanzó 6,840 unidades, lo
que significa un descenso de 30.8% con respecto al mismo mes del 2015, cifra que representa el
menor volumen de camiones exportados durante el 2016. De acuerdo con la Asociación Nacional de
Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, la baja de las ventas al exterior proviene de
la incertidumbre que prevalece en el ámbito internacional, principalmente por Estados Unidos y el
relevo de su Ejecutivo.

Se desplomó 30.8% la exportación de camiones hechos en México: Anpact
La Jornada - Economía - Pág. 21
Susana González

La exportación de camiones fabricados en México se desplomó 30.8 por ciento en noviembre pasado,
respecto al mismo mes de 2015, ya que solamente se comercializaron 6 mil 840 unidades informó la
Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones. Miguel Elizalde,
presidente de la Anpact, indicó que dichas cifras pueden reflejar la incertidumbre sobre la
normatividad ambiental en Estados Unidos, pero insistió que ante las afectaciones a las exportaciones
mexicanas del sector debe fortalecerse el mercado interno, pero “tomando las previsiones adecuadas
para que al aumento en el precio del diésel (utilizado en los camiones de carga o vehículos pesados)
no desincentive la renovación de la flota vehicular del país”.

México, atractivo aún con posible arancel automotriz
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 17
Lilia González

Aun con el arancel de 35% a los autos que pretende Imponer el presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, México seguirá siendo un destino más barato que su país para manufacturar vehículos, pues
con la depreciación del peso y su plataforma de proveeduría automotriz, “nuestro país resultaría 25%
más barato y por lo tanto seremos un buen negocio”, afirmó Andrés Lerch del Bosque, socio líder de la
Industria automotriz en México de Ernest & Young. “Más allá del armado de autos, la apuesta de
México debería ser el convertirse en una potencia del transporte. Ya produce vehículos ligeros,
vehículos pesados, pero no aviones o barcos ni trenes, que a través de la plataforma actual podría
vender en distintos países, no sólo a Estados Unidos”, consideró.

Pese al gasolinazo, productores de carne no elevaron precios
La Jornada - Economía - Pág. 21
Susana González

La competencia con las importaciones de carne, cuyo precio ha bajado a nivel internacional, ha
impedido que los productores nacionales incrementen el precio de sus productos en el mercado
nacional pese al gasolinazo, pero lo compensan con las exportaciones que el año pasado crecieron
hasta 143 por ciento, aseguró Rogelio Pérez Sánchez, director de Mexican Beef, que aglutina
empresas productoras y exportadoras de carne que operan en el país. De cualquier manera indicó
que los empresarios del sector ya fueron convocados por la Secretaría de Economía para participar en
las mesas de trabajo que se están integrando con el sector privado ante la renegociación del Tratado
de Libre Comercio para América Latina.
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Industria del plástico crecerá 6% en 2017
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Patricia Tapia

La Asociación Nacional de Industrias del Plástico prevé crecer 6 por ciento durante 2017, debido a
que espera que el consumo de plástico en México se incremente. Raúl Mendoza, director de la
Anipac, señaló que el nuevo escenario, que trae consigo la llegada de Donald Trump a la presidencia
de Estados Unidos, no afectará a las exportaciones de resinas y plásticos. En producción mundial de
este material, México ocupa el undécimo lugar y supera a países como China, Estados. Unidos y
Alemania. “En la industria manufacturera los insumos plásticos ocupan un lugar preponderante, ya
que están en la aplicación de nuevos productos, construcción, empaques, autopartes, entre otros”,
apuntó.

Estados petroleros, con rezago en el mercado laboral
El Economista - Urbes y Estados - Pág. pp-30-31
Ilse Becerril

En los últimos cuatro años, el mercado laboral de los estados petroleros se ha deteriorado por los
niveles bajos de precios del crudo y la disminución de la plataforma del hidrocarburo. Al cierre de
diciembre del 2016, en comparación con igual periodo del 2012, las únicas entidades federativas que
registraron un aumento en su tasa de desocupación fueron Campeche (de 2.09 a 3.97% de la
Población Económicamente Activa, PEA), Tabasco (de 5.74 a 7.61%), Veracruz (de 2.50 a 3.51%) y
Chiapas (2.48 a 2.80%), de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi). Al otro extremo, las entidades que presentaron las mayores disminuciones en materia de
desempleo fueron Chihuahua (de 5.60% de la PEA en el 2012 a 2.37% en el 2016), Zacatecas (de
5.39 a 2.13%) y Baja California (de 5.78 a 2.24 por ciento).

STPS realiza inspecciones a empresas de BC
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 33
Gabriela Martínez

En el 2016, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizó 11,540 inspecciones a empresas que
operan en la entidad, para detectar alguna irregularidad en el cumplimiento con los trabajadores.
Octavio González, integrante de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la
Justicia Social -en San Quintín, al sur de Ensenada-, reconoció que las condiciones han mejorado
para los campesinos, pero advirtió que aún hay mucho trabajo por hacer.

Fortuna y Poder / Libre comercio, la apuesta de México
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Marco Antonio Mares

El presidente Enrique Peña Nieto fue recibido ayer con un largo y cálido aplauso al llegar al salón de
Los Pinos en el que se hizo público el posicionamiento del gobierno de México en materia de política
exterior. Sin lugar a dudas, el aplauso fue brindado como un mensaje de unidad y apoyo en torno a la
figura presidencial ante el inminente inicio de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte y frente a las virulentas amenazas del presidente de EU, Donald Trump, contra
México (…)
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Estira y Afloja / A negociar 557 mil mdd
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
J. Jesús Rangel M.

Para México el TPP significó el potencial de alcanzar un volumen comercial de 557 mil 646 millones
de dólares en 2015, de los cuales 327 mil 936 millones de dólares son por exportaciones y 229 mil
710 millones por importaciones. Claro, 84 por ciento de las ventas son con EU y Canadá y de las
compras, 49.8 por ciento, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía (...) Todo esto y más
está en juego. Veremos cómo le va a Luis Videgaray e Ildefonso Guajardo, secretarios de Relaciones
Exteriores y Economía, en su primera reunión con la contraparte de EU. Llegarán con la fuerza que da
la unidad de todos los sectores del país, incluso los políticos que se han dedicado a restarle fuerza al
presidente Peña Nieto (…)

De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 15
Sin autor

(…) Para quien dice que México está en crisis: los datos revelan que los mexicanos aumentaron sus
compras alrededor de un 7 por ciento en tiendas y supermercados el año pasado. El dato se convirtió
en el récord de una década para la asociación que agremia a empresas como Soriana y Liverpool, la
ANTAD. Pero ya llegó la desaceleración y lo sostienen los de Credit Suisse. También, bases de
comparación altas tras dos años de fuerte crecimiento; un menor incremento en la generación de
empleos formales, particularmente en el centro del país; y un desempeño más modesto en las
remesas de dinero (…)
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