Miércoles, 25 de enero de 2017

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

** Más allá de los destapes anticipados que hay por ahí para el caso de Manuel Herrera en CCE y
Moisés Kalach en Concamin, le comento que aún habrá que esperar a movimientos de esa índole, ya
que a Juan Pablo Castañón aún le faltaría otro año, y en el caso de Herrera Vega le adelanto que se
acaba de aprobar por el consejo de forma unánime la propuesta para su reelección. En los próximos
días se oficializará. El tapatío lleva los bártulos de esa confederación desde el 2015.

Estamos listos para Trump: Empresarios
Forbes México - Revista - Pág. 82-87
Zacarias Ramírez

En la Ciudad de México, el autor de la llamada, Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, estaba
reunido con otros líderes empresariales: atestiguaban en el televisor cómo el mapa de la nación más
poderosa se pintaba del rojo republicano. Esa misma semana, Castañón se reunió con el secretario
Guajardo y con la aún secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu. “Poner en duda la
permanencia de TLCAN es cosa seria, porque le da a México dirección de hacia dónde vamos”, dice
Luis de la Calle, director de De La Calle, Madrazo, Mancera. “Que Estados Unidos se vuelva
proteccionista es un peligro para todo el mundo, incluidos, obviamente, nosotros; somos su segundo
mercado, en vías de ser el primero”. De la Calle es integrante del recién formado Consejo Consultivo.
También están ahí los presidentes de las 12 cámaras que forman el CCE y que representan a la
industria y distintas áreas de la economía que están sujetas a negociaciones comerciales
internacionales, de las cámaras que forman Concamin y las grandes empresas agrupadas en el
Consejo Mexicano de Negocios .

CCE
Dan apoyo a Peña ante salida del TLC
El Universal - Primera - Pág. 7
Ariadna García

Si el presidente Enrique Peña Nieto decide salir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
la Conferencia Nacional de Gobernadores apoyará en su totalidad al gobierno federal, aseguró Graco
Ramírez, gobernador de Morelos. Tras reunirse con el Consejo Coordinador Empresarial, el
presidente de la Conago manifestó que si las autoridades mexicanas reciben un trato irrespetuoso en
sus encuentros con la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, no tiene por qué
haber una negociación. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, habló
de la necesidad de generar inversiones y para ello es necesario trabajar de la mano con los
gobernadores.
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Arropan padres del tratado a negociadores
El Universal - Cartera - Pág. pp-1-6
Ivette Saldaña

La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte estará cobijada por los padres
de dicho acuerdo, algunos como funcionarios, y otros ahora en su papel de asesores del sector
privado. Como consultores, destaca la presencia de Herminio Blanco, Jaime Zabludosvky y Luis De la
Calle, en tanto que en el gobierno federal hay ex negociadores como el mismo secretario de
Economía, Ildefonso Guajardo, además de Kenneth Smith, Rocío Ruiz y Guadalupe Sáenz. Del lado
del gobierno, llevan la batuta los secretarios de Economía, Ildefonso Guajardo, y de Relaciones
Exteriores, Luis Videgaray Caso. Además, se incluyen tres funcionarios que estuvieron en el equipo
negociador del TLCAN durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari: la subsecretaría de
Competitividad y Normatividad, Rocío Ruiz; el actual coordinador de asesores del secretario Guajardo,
Guadalupe Sáenz, y el ministro de la oficina de Economía en Washington, Kenneth Smith.

En la renegociación del acuerdo hay “líneas rojas”, considera Guajardo
La Jornada - Política - Pág. 4
Susana González / Juan Carlos Miranda / Agencias

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, advirtió que en la renegociación del TLCAN, proceso
que se iniciará esta semana, 'hay clarísimas líneas rojas que se tienen que pintar desde el principio', y
adelantó que el país incluso podría abandonar el acuerdo si no logra obtener mayores beneficios. Por
su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana consideró que el país debe llegar a la
mesa de negociación con una estrategia clara y actitud firme, inteligente y de gran alcance, que se
debe traducir en beneficios para empresas y trabajadores. Pese a la reticencia del organismo a firmar
el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, impulsado por
el Ejecutivo y el CCE, el presidente de los patrones, Gustavo A. De hoyos Walther, dijo que el
sindicato patronal trabajará unido dentro de los ejes marcados por el CCE, y puntualizó que los temas
de migración, comercio, seguridad y derechos humanos se deben discutir de manera integral.

México no descarta salirse del TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-16
Roberto Morales / Fausto Pretelin / Leopoldo Hernández

Funcionarios de la Casa Blanca confirmaron a la prensa estadounidense que durante un acto hoy en
el Departamento de Seguridad Nacional, Trump planea firmar una orden ejecutiva para asignar fondos
federales que servirán para iniciar la construcción del muro fronterizo, una promesa de campaña del
hoy presidente. Horas antes, México amagó con salirse del TLCAN si no obtiene ganancias con la
renegociación propuesta por Donald Trump, que tendrá una aproximación inicial hoy con la visita a
Washington de Luis Videgaray e Ildefonso Guajardo, secretarios de Relaciones Exteriores y de
Economía de México, respectivamente.

Cierran filas para nutrir inversión
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 8
Aurora Zepeda

Gobernadores y empresarios cerrarán lilas para mantener los niveles de inversión en las entidades,
ante la posibilidad de modificaciones o cancelación del Tratado de Libre Comercio con Estados
Unidos y Canadá. Lo anterior lo dieron a conocer el actual presidente de la Confederación Nacional de
Gobernadores, Graco Ramírez, y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo
Castañón, luego de la reunión que sostuvieron en el Club de Industriales en la Ciudad de México.
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Después de reunirse en privado y de manera conjunta, Graco Ramírez y Juan Pablo Castañón
sostuvieron, que, si es necesario abandonar el Tratado de Libre Comercio, tanto gobernadores como
empresario están listos.

México se prepara para pugna con equipo Trump
El Financiero - Economía - Pág. 12
Jude Webber

México y EU comienzan lo que prometen ser duras negociaciones sobre el futuro del TLCAN, que
ambas partes han amenazado con eliminar si no consiguen sus cometidos. La presión del presidente
de EU, Donald Trump, ya ha intimidado a inversionistas estadounidenses que operan en México. Lo
complicado para México es la incertidumbre que rodea los planes del Sr. Trump, más allá de su
promesa de promulgar grandes impuestos fronterizos si las compañías estadounidenses continúan
buscando manufacturar a un costo menor en México.

CCE y Conago respaldan la posible salida del país
24 Horas - Nación - Pág. 4
Estéfana Murillo

CCE y Conago respaldan la posible salida del país El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón,
consideró que ante la posible salida de México del Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
nuestro país cuenta con las herramientas necesarias para contener los impactos negativos y promover
más inversiones. Al margen de las diferencias expresadas recientemente, el sector patronal se sumó a
la agenda que el Gobierno federal definió como prioritaria en la renegociación del TLCAN que se
avecina. “México debe llegar a la mesa de negociación con una estrategia clara y actitud firme”.

En el mismo sentido informó
México, con potencial para atraer US25,000 millones en IED: CCE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 18
Lilia González

Conago da todo su respaldo; el CCE aboga por seguir en el TLCAN y abrir otras vías
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 5
Marco Campillo

Esquela / Don Jesús Vidales Aparicio
El Universal - Nación - Pág. 11
Consejo Coordinador Empresarial

En esquela publicada en El Universal el Consejo Coordinador Empresarial, a nombre de su titular
Juan Pablo Castañón, expresan sus condolencia a la familia de Jesús Vidales Palacios; socio y
fundador del CCE.

Caja fuerte / ¿Estará la CTM en la renegociación del NAFTA?
El Economista - Opinión - Pág. 2-63
Luis Miguel González

La CTM quiere estar cerca de la renegociación del TLCAN. El secretario general del sindicato lo dijo
enserio, aunque muchos lo tomaron de guasa. ¿Para cuándo los trabajadores?, preguntó Carlos
Aceves del Olmo más de tres veces. Pidió pensar en un esquema tripartito para las negociaciones que
vienen: “El presidente del CCE dijo el Gobierno y los empresarios (...) Le faltó mencionar a los
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trabajadores”. El líder sindical estaba en el presidium, pero parecía fuera de lugar en la presentación
de la Estrategia de Política Exterior. Su presencia servía para guardar las formas, pero ni el Gobierno
ni el sector empresarial contemplan darle juego a los sindicatos. Está previsto que haya un cuarto de
al lado, con empresarios.

Desde el Piso de Remates / El CCE apoya a Gloria Guevara
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, envió una carta al
presidente Enrique Peña Nieto manifestándole su apoyo a la candidatura aún no oficial de la
exsecretaria de Turismo, Gloria Guevara, para contender por la sucesión de Taleb Rifai, presidente de
la Organización Mundial de Turismo. En la carta a Peña Nieto, el sector empresarial recuerda que el
proceso de selección de la OMT es más sencillo que el de otros organismos internacionales, porque
sólo se requieren 17 votos. Reitera que el turismo es un sector fundamental en la economía porque
constituye 9% del PIB y emplea a más de 7.5 millones de personas directa e indirectamente. Fiscal
(…)

Coparmex
Activo Empresarial / Dejar TLC y entrar a OMC, el último escenario
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

(…) Gustavo de Hoyos prefirió aclarar: Coparmex sí apoya la postura presentada por el presidente
Peña Nieto para negociar el TLC, y señala que la Confederación Patronal de La República Mexicana
mantendrá un diálogo con todos los sectores para dar propuestas y enriquecer la negociación. La
aclaración surge a raíz de que Gustavo de Hoyos no estuvo en el posicionamiento del Presidente y los
sectores, como sí lo estuvieron el resto de integrantes del Consejo Coordinador Empresarial. En la
Coparmex nos dicen que una fue la diferencia para el Acuerdo entre sectores, pero otra muy distinta la
postura para negociar el TLC, en el que están totalmente de acuerdo (…)

Concanaco
Peligran empleos por efecto Trump
Reforma - Negocios - Pág. 6
Verónica Gascón

Tras la amenaza del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de renegociar o salirse del
Tratado de Libre Comercio, millones de empleos están en peligro, advirtieron especialistas. Roberto
Sánchez de la Vara, profesor del departamento de estudios empresariales de la Universidad
Iberoamericana, comentó que hay cálculos que indican que hasta 10 millones de empleos podrían
peligrar si empresas americanas se retiraran del mercado mexicano.
Recordó que antes de asumir la Presidencia, el efecto de las palabras de Trump provocó que varias
empresas cancelaran proyectos, como sucedió con Ford, lo que costó 700 empleos. En Estados
Unidos hay 3 millones de empleos que dependen del intercambio comercial con México, dijo Edmundo
Victoria, presidente de la Comisión de Comercio Exterior de Concanaco.

Esquela / Don Jesús Vidales Aparicio
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El Universal - Primera-Estados - Pág. 19
Concanaco

En esquela publicada en El Universal la Concanaco, a nombre de su titular Enrique solana Sentíes,
expresan sus condolencia a la familia de Jesús Vidales Palacios; quien fuera decano de los ex
presidentes de la Concanaco- Servytur .

Canacintra
Unidad y fortaleza del mercado interno, necesarias ante incertidumbre exterior
El Universal - Cartera - Pág. 6
Enrique Guillén Mondragón

Ante la incertidumbre global que genera la transición presidencial estadounidense y los factores
económicos mundiales, estados, organizaciones y analistas internacionales se preguntan cómo
enfrentar el entorno económico actual. La Canacintra ha insistido en que deben ponerse en marcha
acciones locales donde la sociedad en general se involucre en las medidas adoptadas por los
sectores público y privado; particularmente en materia de productividad. Fortalecer el mercado interno
de producción y de consumo, nos parecen acciones fundamentales que ya cuentan con propuestas
serias como el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar y
el Comité para el Fortalecimiento del Mercado Interno en México (…) En suma, la responsabilidad del
destino de cada país es de sus ciudadanos y sus gobernantes, y aunque definitivamente sí está
influida por los factores económicos externos, las acciones nacionales son las que determinan el
rumbo. Actuemos oportunamente en lugar de hacer control de daños, no esperemos a que el efecto
Trump nos obligue a reaccionar y escribamos nuestra propia historia.

ABM
Peor inflación en 18 años, por gasolinazo
Ovaciones - Nacional - Pág. pp-4
Aida Ramírez

En la primera quincena de enero de este año, los precios al consumidor registraron un incremento de
1.51 por ciento y con ello, la inflación a tasa anual se ubicó en 4.78 por ciento. Así lo dio a conocer el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía y señaló que, de esta forma, el dato de la inflación en la
primera quincena del presente mes fue mayor al 1.27 por ciento esperado por analistas, y la más alta
para un mismo periodo desde 1999. En este tenor, Alberto Gómez Alcalá, presidente Ejecutivo de la
Asociación de Bancos de México, dijo que el dato de inflación que se dio a conocer ayer, “no es
ninguna sorpresa y no refleja un incremento generalizado de precios, sino solo el repunte en un
elemento de peso que fueron las gasolinas”.
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Sector de Interés
Canadá, tentado a dejar solo a México
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

México puede quedarse solo con EU en las negociaciones del TLCAN, ante la tentación de Canadá de
mantener un diálogo con el gobierno estadounidense de manera bilateral. Esto debido al bajo volumen
comercial que existe entre México y Canadá, los roces diplomáticos que se tuvieron en años pasados,
de acuerdo con el presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi), Luis Rubio.
En cuanto a la relación comercial, tanto Canadá como México tienen mayores beneficios de negociar
con Estados Unidos que entre ellos. El intercambio entre canadienses y mexicanos sólo fue de 18 mil
458 millones de dólares.

Trump ofrece bajar normas e impuestos a sector automotriz
El Universal - Cartera - Pág. 1
Sara Cantera / Víctor Sancho

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a las armadoras estadounidenses General
Motors, Ford y Fiat Chrysler Automobiles (FCA) elevar su producción en territorio estadounidense y
construir nuevas plantas. En una reunión en la Casa Blanca con los presidentes ejecutivos Mary
Barra, de General Motors; Mark Fields de Ford, y Sergio Marchionne, de FCA, Trump dijo que quería
ver la construcción de nuevas plantas en ese país. Trump también ofreció simplificar los estándares
de emisión de contaminantes de la Agencia de Protección Ambiental, la cual abrió una investigación
contra FCA por no cumplir con las emisiones en 104 mil vehículos a diesel.

El inicio de la renegociación del TLCAN tardará al menos tres meses
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 17
Roberto Morales

El inicio de la renegociación del TLCAN tardará al menos unos tres meses, si EU busca acelerar este
proceso para su ratificación en el Congreso estadounidense, de acuerdo con las leyes de ese país.
Para hacer un proceso menos complicado y rápido en las negociaciones comerciales internacionales,
en EU se creó la ley conocida como la Autoridad de Promoción Comercial (TPA, por su sigla en
inglés), la cual establece plazos y procedimientos específicos. La TPA, también conocida como fast
track (vía rápida), es otorgada por el Congreso de EU al Ejecutivo de ese país para llevar a cabo
negociaciones comerciales, y presentar los acuerdos firmados al Legislativo, para que éste los
ratifique o desapruebe, sin modificar su contenido.

En el mismo sentido informó
Piden aprovechar el TPP para negociar nuevo TLC
Reforma - Negocios - Pág. 1
uuses Díaz
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México llega fuerte a negociación: SHCP
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 17
Jorge Monroy

El titular de la SHCP, José Antonio Meade Kuribreña, afirmó que México llega fortalecido en sus
finanzas públicas para enfrentar cualquier renegociación del TLCAN, como plantea el gobierno de
Trump. El funcionario afirmó que frente a ese proceso, el gobierno de nuestro país debe mandar
señales de certidumbre al mercado interno, pero también en el diálogo con el gobierno de EU. Afirmó
que para hacer frente a esa negociación, el gobierno mexicano cuenta con cuatro fortalezas: su
política fiscal, la monetaria, el sistema financiero y las reformas estructurales. Al participar en la
reunión plenaria de senadores y diputados del PVEM, Meade aseveró que, adicionalmente, el
gobierno federal tendrá que cuidar el proceso de liberalización de precios del combustible; la
consolidación de las reformas hechas; ampliar el crédito desde las instituciones financieras; anclar las
expectativas de inflación del Banxico, etcétera.

México debe buscar acercamiento con Canadá: Luis Rubio
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 17
Octavio Amador

El gobierno mexicano debe acercarse a su par canadiense para sensibilizarlo sobre la conveniencia
de realizar una negociación trilateral en la relación con EU, recomendó Luis Rubio, presidente del
Comexi. En la misma dirección, es indispensable estrechar lazos con todos los actores que se
benefician con la relación comercial México-Estados Unidos, de uno y de otro lado de la frontera, para
convertir en un objetivo común un replanteamiento beneficioso del vínculo, opinó. En las últimas
horas, funcionarios del gobierno de Canadá han dejado entrever a la prensa que frente a la intención
de EU de renegociar el TLCAN, su país preferiría reformar su relación por separado de México.
Recordó que ése fue el caso del país con el TLCAN, ya que fue Canadá quien solicitó una
negociación trilateral en 1991, luego de que México y EU iniciaron charlas para conformar un pacto
bilateral un año antes.

Prevén menores ventas en tiendas
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Arely Sánchez

Para este año, las ventas a unidades iguales crecerán sólo 4.2 por ciento frente al 6.3 por ciento
logrado en 2016, como producto del alza del dólar y menos ingresos disponibles para las familias. Así
lo sostuvo Vicente Yáñez, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales, En conferencia de prensa, dio a conocer que la inversión por parte de las 106
cadenas pertenecientes a la ANTAD se desacelerará a sólo 2 mil 600 millones de pesos, desde los 3
mil millones de pesos ejercidos en 2016. Vicente Yáñez agregó que las ventas totales generadas por
las más de 50 mil tiendas que pertenecen a la ANTAD sumaron 1 billón 516 mil millones de pesos
durante el 2016.

Ata la negociación seguridad bilateral
Reforma - Negocios - Pág. 1
Gonzalo Soto

La negociación entre EU y México, cuyos primeros acercamientos se darán a partir de hoy, van más
allá de lo meramente comercial y está en juego la seguridad de ambos países, aseguró el Comexi.
Ante la inminente renegociación del TLC, el Comexi aseguró que al llevar a la mesa únicamente lo
comercial, sin considerar otros aspectos de la relación, México saldrá mucho más dañado que EU. La
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destreza de la delegación mexicana que negociará con EU radicará precisamente en que puedan
convencer de que la prosperidad y seguridad nacional de ese lado de la frontera dependen
directamente de un México también prospero y cooperativo. Según Comexi, el enfoque de seguridad
debe ser el eje rector de toda negociación, desde lo comercial en el ámbito de la seguridad económica
y la estabilidad social en México, hasta los temas migratorios.

Descarta daño a VW de México por efecto Trump
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 24
Miguel Hernández

En la planta Volkswagen de México se descartaron efectos negativos por la llegada de Donald Trump
a la Presidencia de Estados Unidos, o por el alza a la gasolina, ya que lo más fuerte para la marca fue
el dieselgate. El secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria
Automotriz Volkswagen de México, Rey David García Avendaño, comentó que en este arranque del
año, y con base en el calendario de producción, la fábrica cuenta con estabilidad. Manifestó que no
corresponde al sindicato, conformado por cerca de 8,769 basificados, el dar un pronóstico de cómo
será el 2017 para Volkswagen, ya que ellos están enfocados a cumplir con las metas de producción
establecidas.

No serán temporales los riesgos de más inflación y depreciación del peso
La Jornada - Economía - Pág. 20-21
Roberto González Amador

Los riesgos de una mayor inflación y depreciación del tipo de cambio no serán temporales” y se
mantiene la probabilidad de que se extiendan a 2018, cuando será renovada la Presidencia de la
República, anticiparon analistas financieros. Entre las presiones al tipo de cambio que continuarán
este año y posiblemente en 2018, destacan, añadió el especialista, la incertidumbre asociada a las
políticas del presidente de Estados Unidos Donald Trump respecto a la renegociación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, la política de migración y la intención de construir un muro en la
frontera común, que pudieran alargarse en caso de que se decida ir por la renegociación del tratado.

Saqueos por “gasolinazo” llevaron a perder casi $2 mil millones a tiendas de la Antad
La Jornada - Economía - Pág. cp-21
Susana González

Los saqueos ocurridos a principios de mes, cuando entró en vigor el gasolinazo, ocasionaron pérdidas
por mil 922.3 millones de pesos a las empresas afiliadas a la Asociación Nacional de Tiendas de
Autoservicio y Departamentales, informó Vicente Yáñez, presidente del organismo. Las cifras de la
Antad revelan que uno de cada tres saqueos ocurrió en el estado de México, ya que ahí se
concentraron 221 casos o 32.45 por ciento del total. Luego se ubicó Veracruz, con 221 robos (27 por
ciento), lo que implica que casi 60 por ciento de los saqueos se dieron en ambas entidades. Además
hubo 73 casos en la Ciudad de México, 56 en Chiapas, 40 en Puebla, 33 en Nuevo León, 27 en
Hidalgo, 19 en Tabasco y 10 en Quintana Roo.

En el mismo sentido informó
Autoservicios, con pérdidas de 1,922 mdp por saqueos
El Universal - Cartera - Pág. 5
Miguel Ángel Pallares

Por gasolinazo, inflación de enero, la más alta desde 1999
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-22-23
Alejandro Ramírez / Silvia Rodríguez / Braulio Carbajal

Pág. 8

Monto por los saqueos suma mil 922 mdp
El Financiero - Empresas - Pág. 19
Axel Sánchez

Consumo crecerá tres veces lo que el PIB este año
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 2-21
María Alejandra Rodríguez

Saqueos dejan pérdidas por $1,922 millones
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
María Alejandra Rodríguez

El tema de la seguridad debe guiar negociaciones: Comexi
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 17
Roberto Morales

IPC, cerca de la cumbre
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 2-1-8-9
Ricardo Jiménez

El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores, el Índice de Precios y Cotizaciones, se
encuentra cerca de su máximo histórico alcanzado el 15 de agosto del año pasado, cuando alcanzó
48,694.90 unidades; actualmente, se encuentra en 48,149.61 puntos. Los analistas bursátiles
atribuyen el ánimo de los inversionistas a la ausencia de noticias concretas relacionadas con la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), además, de las buenas
perspectivas de crecimiento esperado de la economía de Estados Unidos.

Continúa depreciación del peso por efecto Trump
La Jornada - Economía - Pág. 22
María Meléndez

El peso mexicano se depreció este martes 0.69 por ciento en operaciones libres en ventanillas
bancarias, al cerrar en 21.80 unidades por dólar, en comparación con 21.65 del lunes, de acuerdo con
Banamex. En la categoría interbancaria, el peso se recuperó 0.09 por ciento, al cerrar en 21.42 frente
a los 21.44 de la sesión anterior, de acuerdo con el precio de cierre del Banco de México. El mercado
está a la espera de que se inicien conversaciones oficiales entre México y Estados Unidos en relación
con una renegociación del Tratado de Ubre Comercio de América del Norte.

Inevitable encarecimiento
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Sin autor

Por la renegociación del TLC, por la incertidumbre cambiaria y en función de cómo se muevan otros
factores veremos ajustes de precios. ANTAD
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Invertirán un 13% menos cadenas de ANTAD este año
El Financiero - Empresas - Pág. 19
Axel Sánchez

En 2017, las cadenas comerciales afiliadas a la ANTAD estiman una inversión de alrededor de 2 mil
600 millones de dólares, lo que significará una caída de 13.3 por ciento respecto a los 3 mil millones
del año pasado, y el nivel más bajo desde 2009, cuando fueron mil 500 millones de dólares. En
conferencia de prensa, Vicente Yáñez, presidente ejecutivo del organismo empresarial, explicó que en
2016 hubo importantes inversiones en fusiones y adquisiciones dentro el sector, y que en 2017 se
enfocará más en las eficiencias operativas (incluidas la logística, sistemas y remodelaciones). En
diciembre de 2016, las ventas a tiendas iguales de los comercios afiliados a la ANTAD aumentaron
5.3 por ciento, por debajo del 7 por ciento anticipado por el sondeo de Bloomberg.

Alerta IFT ofensiva contra reglas para proteger a audiencias
Reforma - Negocios - Pág. 1
Alejandro González

Los industriales de radio y televisión han iniciado una ofensiva para detener los lineamientos que
protegen las audiencias, sin embargo, éstos no darán marcha atrás, advirtió el Instituto Federal de
Telecomunicaciones. La funcionaría del IFT explicó que uno de los puntos por los que los
radiodifusores, incluidos aquellos que agrupa la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la
Televisión, es que argumentan como censura el hecho de que estarán obligados a diferenciar entre
hechos informativos y opiniones. De acuerdo con el artículo 256 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión en su fracción tercera, es obligación de los concesionarios que
se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta.

Radio aún es atractiva para la publicidad
El Universal - Cartera - Pág. 7
Carla Martínez

La participación de grupos radiofónicos pertenecientes a la Cámara Nacional de la Industria de Radio
y Televisión (CIRT) en la licitación de frecuencias demuestra que hay un mercado publicitario en este
medio, dijo Gabriel Sosa Plata, analista en radiodifusión. En el proceso de licitación de frecuencias de
radio mostraron interés 421 personas físicas y morales, y de ese total, sólo 167 cumplieron con los
requisitos para participar. Por otra parte, el experto destacó que la radio se encuentra en un momento
de transición. Subrayó que los radiodifusoras no nada más deben pensar estratégicamente la cuestión
tecnológica. “Deben ser más responsables con sus contenidos, deben actualizarse en sus propios
procedimientos de selección de la información, de sus contenidos y respetar los derechos de las
audiencias”.

Recortes y gasolinazo impactarán 20% al sector construcción
La Jornada - La Capital - Pág. 33
Laura Gómez Flores

La construcción de proyectos de infraestructura vial y desarrollos inmobiliarios registrará una baja
hasta de 20 por ciento ante el recorte en la inversión pública, una mayor cautela de los inversionistas,
el aumento de materiales, la volatilidad de la paridad cambiaría y el gasolinazo. El presidente de la
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Francisco Solares, señaló que este año será
“muy complicado”, ya que se prevé que el sector decrecerá un punto o aumentará 0.5 por ciento,
cuando mucho.
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Crecerá demanda de gas natural en 2 mil millones de pies cúbicos diarios
La Jornada - Economía - Pág. 23
Juan Carios Miranda

La demanda interna de gas natural de México crecerá en 2 mil millones de pies cúbicos diarios en los
próximos cuatro años, los cuales tendrán que ser importados desde Estados Unidos debido al declive
de la producción nacional y a que los proyectos para incrementarla todavía tardarán años en
concretarse, por lo que cualquier revisión que se dé al Tratado de Libre Comercio de América del
Norte en la materia tendrá que ser para fortalecer y darle solidez al marco institucional; pues es un
negocio que conviene a ambas partes, sostuvo el director general del Centro Nacional de Control del
Gas Natural, David Madero Suárez. Madero Suárez indicó que de acuerdo con datos de la Agencia de
Información Energética de Estados Unidos actualmente México importa 3 mil 600 millones de pies
cúbicos diarios de gas desde ese país, el cual experimentó en los pasados años un crecimiento
importante en la producción de gas gracias a diversos avances tecnológicos, lo que ha incrementado
fuertemente su oferta, además de que se siguen construyendo terminales de regasificación.

Estados Unidos tiene confianza en Querétaro, asegura gobernador
El Universal - Cartera - Pág. 5
Carla Martínez

Francisco Domínguez Servín, gobernador de Querétaro, aseguró que Estados Unidos confía en el
estado. “Estados Unidos confía en Querétaro, y Querétaro confía en Estados Unidos”, aseguró el
gobernador durante la inauguración del Foro de Innovación y Tecnología de Deloitte. Sobre el impacto
de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, comentó que es un tema
que llevará tiempo y estarán pendientes de lo que pueda cambiar en el momento que ocurra, “pero no
vemos nada que nos pueda afectar”.

Azúcar y los lácteos, entre productos con mayor riesgo
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

De cumplirse la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de no llegar a una
renegociación favorable, México puede salirse del TLCAN, aunque los productos que más arancel van
a pagar para entrar a Estados Unidos, son lácteos, azúcar, bebidas, tabaco, textiles, ropa y
camionetas SUV, cuyo impuesto varia entre 7.9% y 25%. En el escenario de que EU renuncie al
TLCAN, entonces tiene que apegarse a los compromisos que tiene ante la Organización Mundial del
Comercio, la cual establece un arancel promedio de 2.8%. De la Calle mencionó que imponer
aranceles de 35% a automóviles como amenazó el presidente Trump es violar las reglas
internacionales de la OMC, porque el máximo arancel que registró Estados Unidos ante la OMC para
las camiones SUV fue de 25% y solamente se pagaría ese impuesto de no tener tratado con ese país.

Bajío lidera renta de espacios industriales
El Universal - Cartera - Pág. 7
Sara Cantera

Con el arribo de proveedores de las diferentes plantas automotrices, el Bajío se convirtió en la zona
con mayor oferta de espacios industriales, con una cifra récord de 1.6 millones de nuevos metros
cuadrados, donde los espacios hechos a la medida para el sector automotriz representaron 60% de la
demanda total, según cifras del corredor inmobiliario CBRE. Arturo Bañuelos, vicepresidente ejecutivo
de Proyectos y Desarrollo de Servicios de JLL México, dijo que este año inició con una contratación
lenta de nuevos proyectos inmobiliarios debido a la incertidumbre económica y a la volatilidad del tipo
de cambio. No obstante, en el sector industrial tienen una buena demanda para la renta de oficinas
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corporativas y naves industriales en Guanajuato, Chihuahua y Nuevo León. JLL México considera que
en la medida en que se estabilice el tipo de cambio y haya más claridad hacia dónde se va a mover
México en materia comercial con la renegociación o salida del TLCAN, se verá un repunte de la
contratación de oficinas y espacios industriales en todo el país.

Empresarios de México y EU se reúnen en Campeche
La Jornada - Política - Pág. 15
Lorenzo Chim

Representantes de 170 empresas de 10 estados mexicanos y de 17 compañías de cinco entidades de
Estados Unidos participan en el Foro Binacional Misión Comercial de los Estados del Golfo, en la cual
el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, sostuvo que la relación bilateral conviene a
ambos países y debe estar cimentada en el respeto, el compromiso y el trabajo permanente, donde
ganen ambos. Acompañado por el director general del Comité de 100 por Lousiana, Michael Olivier, el
mandatario estatal expuso que para construir el progreso de ambas naciones ante los nuevos retos y
desafíos que plantea el contexto económico mundial y nacional, las dos naciones deben generar
mayores oportunidades para obtener nuevos beneficios.

México vende más en autos a EU que Irlanda y Francia juntos
El Financiero - Empresas - Pág. 14
Axel Sánchez

En 2016, el número de autos fabricados en México para su venta a otros países sumó las 2.8 millones
de unidades, su importe a noviembre de 2016 fue de 88 mil 564 millones de dólares, que superan el
valor de lo que exportaron en total (incluyendo los diferentes sectores) Francia e Irlanda juntos a la
Unión Americana. Sin embargo, la política restrictiva que busca implantar Trump, presidente de
Estados Unidos, a la importación de vehículos fabricados en México puede afectar el 26 por ciento del
valor total de las exportaciones de coches que se arman en México, aunque también arrastraría al
sector automotriz de la economía más grande del mundo, dijeron expertos.

Toyota le 'guiña el ojo' otra vez a Donald Trump
El Financiero - Empresas - Pág. 16
Francisco Hernández

Toyota Motor invertirá 600 millones de dólares y agregará 400 empleos en una planta de ensamblaje
en Princeton, Indiana, semanas después de que Donald Trump criticara al mayor fabricante de
automóviles de Japón por su plan de abrir una fábrica en la República Mexicana. El proyecto es parte
de un plan de inversión de 10 mil millones de dólares durante los próximos cinco años que el
fabricante de automóviles anunció a principios de este mes para expandir y modernizar sus fábricas
en Estados Unidos, según un comunicado. Durante su campaña, Trump criticó los planes de Ford
Motor de cambiar la producción de automóviles pequeños a México. Desde que ganó la elección,
atacó a General Motors, BMW y Toyota.

Guía para mitigar el alza de gasolina en las empresas
El Economista - El Empresario - Pág. pp-36
Elizabeth Meza Rodríguez

A pesar de los estímulos fiscales que tienen, compañías con flotilla vehicular destinan hasta 35 % de
sus gastos de operación a este rubro y el porcentaje podría elevarse aún más con la reciente alza de
20% alas gasolinas. Fernández Ramírez destaca en su guía las áreas de oportunidad para ahorrar
combustible: capacitación de los operadores de las unidades, la selección técnica de los vehículos;
gestión adecuada del combustible; mejora en el mantenimiento de las unidades y la logística en las
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operaciones de tráfico. Y en ello trabaja la Canacar. Enrique Armando González Muñoz, delegado de
la cámara en Guanajuato, asegura que los costos por concepto de combustible representan entre 30 y
35% de los gastos de operación de las empresas, por ello, trabajan en proyectos de certificación y
optimización de recursos con las empresas que tienen el distintivo “Transportando el país”, otorgado
por ese organismo. En el 2015, agrega González Muñoz, la Canacar ofreció capacitación para pymes
y este año planean extenderlo a medianas y grandes organizaciones.

Certificados de la Tesorería presentan resultados mixtos
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 13
Notimex

Las tasas de interés de los certificados de la Tesorería registraron resultados mixtos en la subasta de
esta semana, en la que el papel a 28 días tuvo un retroceso de 0.09 puntos porcentuales respecto al
martes pasado y se ubicó en 5.77%, informó el Banco de México. El banco central señaló que en la
subasta número cuatro del año el monto solicitado por el público inversionista para la tasa líder fue de
21,167.5 millones de pesos, mientras que el colocado fue de 6,000 millones.

A través de los números
El Economista - Opinión - Pág. 62
Sin autor

1,800 nuevos establecimientos, con una inversión de 3,000 millones de dólares, abrió la Asociación
Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales en el 2016.

IP de Jalisco se prepara para enfrentar política proteccionista
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 24-25
Patricia Romo

Tras hacer un llamado a “no caer en la psicosis”, el presidente del Consejo Mexicano de Comercio
Exterior de Occidente, Miguel Ángel Landeros Volquarts, afirmó que pese a las medidas
proteccionistas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el sector exportador de Jalisco
proyecta un año positivo. “Debemos tomar en cuenta que al firmar nosotros un tratado de este tipo,
nos ponemos a competir con muchos otros países, muchos de ellos de Asia, con niveles de
competitividad extraordinarios con los que no solamente íbamos a competir por el mercado más
importante del mundo que es Estados Unidos, sino que también íbamos a abrir las fronteras de
nuestro país”, puntualizó el presidente del Comee.

En el mismo sentido informó
IP fortalecerá el mercado interno
El Economista - El Empresario - Pág. 36
Sin autor

IP fortalecerá el mercado interno
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Pulso Económico / El mercado laboral
Reforma - Negocios - Pág. 5
Jonathan Heath

(…) En la última encuesta de expectativas a instituciones financieras de Citibanamex del viernes
pasado, sale a relucir que hay instituciones que estiman 2.2% (como Santander, Scotiabank y JP
Morgan), mientras que Valmex (la Casa de Bolsa del Grupo Baillères, dueño del prestigiado ITAM)
anticipa 1.7% (…) De hecho, los empleos creados en los últimos años son de menor remuneración
que las que se creaban antes. Por ejemplo, la tendencia de la tasa de condiciones críticas de
ocupación, una tasa complementaria que calcula el Inegi para tratar de medir el porcentaje de
personas que laboran bajo condiciones críticas, muestra una tendencia al alza desde finales de 2014
(…) La razón es que la pobreza y falta de educación en esos estados obligan a aceptar el trabajo que
sea al salario que sea, además de que la mayoría vive en zonas rurales donde no mercados de
trabajo y viven del autoconsumo o agricultura de subsistencia. Pero eso sí, ¡no hay desempleo!

Empresa / Investigan a Vázquez Mota
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

La designación de Jerónimo Gutiérrez, cuya ratificación está pendiente por parte del Senado, como
nuevo embajador de México ante Estados Unidos podría significar un dolor de cabeza para la ex
candidata panista a la Presidencia de la República. Josefina Vázquez Mota Este era consejero hasta
hace unos días de la Asociación de Empresarios Mexicanos reputado como el organismo de bandera
tricolor más importante en Estados Unidos (…) Colocado el país de espaldas a la pared ante la
decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de renegociarse el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte con la boca grande del embudo colocado de lado de su asiento en la
mesa, por primera vez el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, habló de que México podría
salirse del acuerdo (…)

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 24
Carlos Fernández-Vega

Con más entusiasmo que apego a la realidad, el sonriente aprendiz de canciller asegura que “siempre
existe la posibilidad de abandonar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ante
condiciones desfavorables” para el país. Y el coro va por cortesía de otro novicio, el secretario de
Economía, Ildefonso Guajardo: México se retirará de ese mecanismo comercial “si no logra obtener
mayores beneficios en una renegociación” (…) Pues bien, el TLCAN fue aprobado y de cualquier
suerte la economía mexicana se ha derrumbado en varias ocasiones y a estas alturas no termina de
levantarse, la devaluación del peso es cosa de todos los días y la recesión está a la vuelta de la
esquina, como en tantas otras etapas del México teleciano, es decir, el modelo al que cinco gobiernos
al filo (de Salinas a EPN) apostaron y decidieron meter todos los huevos en la misma canasta. Y
ahora el energúmeno se las patea con toda la intención de romper mucho más que el cesto (…)
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