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CONCAMIN
¿Qué hacer para sobrevivir al año 2017?
El Universal - Cartera - Pág. 6
Manuel Herrera Vega

México enfrenta diversos desafíos este año 2017. Nuestra economía se mantiene presionada por
factores externos que han ocasionado inquietud en los inversionistas y un lento crecimiento de la
producción nacional: a la volatilidad del tipo de cambio y los precios internacionales del petróleo
debemos sumar la incertidumbre por la relación económica y comercial que prevalecerá con nuestro
vecino país del norte, frente a un ciclo presidencial que apenas comienza (…) Los industriales hemos
apostado por mejorar las condiciones de nuestro país y por ello nos encontramos en la necesidad de
generar iniciativas que reduzcan los problemas e incrementen el bienestar social. Concamin comparte
las preocupaciones más sentidas de toda la sociedad, pues somos parte de ella, y propone iniciativas
viables que tengan por objeto aumentar la productividad y la competitividad del país, con alcance y
beneficios para la nación en su conjunto (…) en columna para El Universal escribe Manuel Herrera
Vega Presidente de Concamin

Llevan temas de internet del TPP a la renegociación
El Universal - Cartera - Pág. 6
Antonio Hernández

La Asociación de Internetmx informó que se llevarán temas de comercio electrónico y protección del
consumidor digital que México planteó en las discusiones del TPP a la mesa de renegociación del
TLCAN, donde participarán representantes de industrias mexicanas. Según el director general de la
asociación, Julio César Vega, en conjunto con la Concamin, en el tema digital la industria mexicana
buscará añadir aspectos que actualmente no se encuentran en la agenda del acuerdo comercial.
También se buscará intercambio de información comercial enfocada seguridad cibernética.

'Muro' de Trump no afectará a México, lo esencial es el TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. 6
Yuridia Torres

La construcción del muro en la frontera con Estados Unidos, tal y como lo suscribió ayer, Donald
Trump, presidente del país vecino, es un tema que a México no debe causarle mayor problema, lo que
el país debe hacer es concentrarse en negociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y
en la protección de las remesas, afirmó Fernando Ruíz Huarte, director general del Consejo
Empresarial Mexicano de Comercio Exterior Inversión y Tecnología. “A lo largo de la historia los muros
han sido un fracaso, es cuestión de tiempo para darse cuenta que no es solución a los profundos
problemas que comparten las dos naciones”, dijo Manuel Herrera, presidente de la Concamin.

Empresa / Grietas en cúpulas empresariales
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

A quién le importa sí los estatutos hablan de la integración previa de un Comité de Auscultación que
en el papel recoge la opinión de todas las Cámaras confederadas. A quién le importa si al evento de
ratificación del empresario jalisciense en materia de joyería de fantasía no se invitó a ninguno de los
ex presidentes a título de testigos de calidad (…) La maniobra de perfil antidemocrático llega en un
momento en que la otra Confederación regida por la Ley de las Cámaras Empresariales y sus
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Confederaciones, la Concanaco, está en el callejón al suspender un Tribunal Colegiado la posibilidad
de una asamblea general ordinaria en que se ratificaría como presidente a su actual Tesorero,
Humberto Navarro. En el escenario la cohesión la resquebraja la Coparmex, el patito negro de la
cargada, en medio de exhortos bajo el agua para que se investigue quién está detrás de su
presidente, Gustavo de Hoyos Walther, un abogado bajacaliforniano (…)

CCE
Advierte Sectur riesgos de guerra turística con EU
Reforma - Negocios - Pág. 3
Verónica Gascón

Cada año, 18 millones de mexicanos visitan Estados Unidos, con una derrama económica de 20 mil
millones de dólares, por lo que ni a México ni a ese país les conviene una guerra de turismo, advirtió
Enrique de la Madrid, secretario de turismo. “Esa industria también está muy preocupada y muchos
estados de la Union Americana dependen del turismo nuestro, yo espero que no lleguemos a eso”,
señaló De la Madrid, quien se reunió con miembros del Consejo Coordinador Empresarial. El
secretario explicó que si bien la depreciación del peso frente al dólar favorece la llegada de visitantes
extranjeros, esta situación ha provocado una caída de 9 por ciento en la salida de mexicanos al
extranjero por avión De la Madrid añadió que se diseñará junto con la iniciativa privada un programa
para dar incentivos fiscales para detonar inversión en el sector turismo.

Maquiladoras piden que México no abandone el TLCAN
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-4
Alejandro Durán

Luego de que el Gobierno federal advirtiera que México saldría del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte si no existen condiciones favorables en su renegociación, el Consejo Nacional de la
Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, informó que proveerá a las autoridades
mexicanas toda la información necesaria para tomar la mejor decisión, pues “no es nada más retirarse
por retirase” De esta manera, Jorge Montañez, asesor del organismo, dijo que la industria maquiladora
ya participa en el llamado “Cuarto de Junto” de la mano al Consejo Coordinador Empresarial,
Comercio por la frontera norte suma más de un millón de dólares por minuto “Ya estamos participando
nosotros ya en el Cuarto de Junto y en el cuarto de inteligencia que está llevando a cabo la iniciativa
privada para poder generar esa información y poder participar de manera eficiente en las tomas de
decisiones” comentó.

Salir de TLC resulta una posibilidad, señala CCE
Reforma - Negocios - Pág. 7
Verónica Gascón

La salida de México del Tratado de Libre Comercio es una posibilidad que si bien no es deseable se
debe contemplar en la negociación con Estados Unidos, advirtió Juan Pablo Castañón, presidente del
Consejo Coordinador Empresarial. Castañón afirmó que hay oportunidad de crecer en el sur sureste
del País, ya que es una zona que se tiene que industrializar. “Ni nos detengamos en pensar en dónde
están las amenazas, sino veamos dónde están las oportunidades”, manifestó.
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En el mismo sentido informó:

Empresarios mexicanos aceptarían salirse del TLCAN: CCE
Uno más uno - Primera - Pág. pp-10
Juan Carlos Fonseca

Dejan mexicanos a Estados Unidos 20 mil millones de dólares al año por turismo
La Jornada - Economía - Pág. 25
Juan Carlos Miranda

A nadie le conviene una guerra de turismo con Estados Unidos, donde cada año viajan 18 millones de
mexicanos que dejan 20 mil millones de dólares, sostuvo el secretario de Turismo, Enrique de la
Madrid Cordero. Pese a que las relaciones diplomáticas y económicas entre México y Estados Unidos
entraron en un punto rispido desde que el nuevo mandatario estadunidense Donald Trump asumió la
presidencia, el pasado 20 de enero, y confirmó que se renegociará el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte y construirá un muro en la frontera entre los dos países, el funcionario federal
aseguró que hasta el momento no hay ninguna señal para tener preocupaciones sobre el sector
turístico. Esa industria también está muy preocupada y muchos estados de la unión americana (sic)
dependen del turismo nuestro, yo espero que no lleguemos a eso”, señaló De la Madrid, antes de una
reunión con la mesa directiva del Consejo Coordinador Empresarial.

BC continúa con dinámica de exportación
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 30
Gabriela Martínez

La dinámica de exportación de Baja California hacia Estados Unidos continúa fuerte a pesar de la
incertidumbre económica que impera y de las advertencias del presidente Donald Trump sobre cerrar
acuerdos comerciales con México, aseguró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en
Tijuana, Humberto Jaramillo. “La relación entre California y Baja California no tiene que ver con el
discurso de Trump. Nuestro problema no es de ahorita ni nace con él. Siempre lo hemos dicho, lo que
necesitamos mejorar es nuestro sistema fiscal para dar incentivos y agilizar procesos, pero mientras
eso ocurre la realidad es que necesitamos prevenirnos y mirar hacia otros mercados “, advirtió.

Coparmex
Resbala el país 9 escalones en Estado de Derecho: Coparmex
El Sol de México - Finanzas - Pág. 2
Juan García Heredia

México retrocedió nueve sitios en la más reciente evaluación del índice general de The World Justice
Project, en materia de Estado de Derecho, donde caímos del lugar 79 al lugar 88 de entre 113 países
que son evaluados, señaló el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana,
Gustavo de Hoyos Walther. “Los Centros Empresariales de Coparmex en todo el país, están
trabajando con los ciudadanos, con los académicos, con los funcionarios y construyendo propuestas
para realizar las transformaciones que urgen a México en temas tan prioritarios como lo son: el Estado
de Derecho; De Hoyos Walther reconoció que la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción,
“nos está dando un amplio espacio a la participación activa de la sociedad.
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Pide Ávila unidad ante cambios a TLC
Capital México - Primera - Pág. 12
Sin autor

El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, estableció que “los mexicanos no
debemos tener miedo ante las declaraciones que ha emitido el nuevo gobierno de Estados Unidos”,
pues de acuerdo con datos de la cancillería mexicana, “es difícil que se tome una decisión extrema
debido a los beneficios que algunas localidades de ese país reciben con las exportaciones en el
marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por su parte, Gustavo de Hoyos,
presidente nacional de la Coparmex, manifestó que ante los cambios que se vislumbran será
necesario apostarle a la competitividad y a la coordinación para negociar el TLCAN y confió en que el
proyecto que implica esa negociación tenga un debido acompañamiento.
En el mismo sentido informó:

Llama Eruviel a cerrar filas para enfrentar embestida de EU
El Sol de México - República - Pág. 6
Patricia Venegas

E. Ávila llama a la unidad ante negociaciones del TLCAN
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Sin autor

Eruviel Ávila llama a la unidad frente a la embestida de Trump
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 5
Cristina Huerta Gutiérrez

Cerrar filas para enfrentar embestida de Donald: Eruviel Ávila
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 8
Patricia Venegas

Unidad, pide Eruviel ante negociación del TLGAN
Ovaciones - Nacional - Pág. 3
Sin Autor

Unidad y firmeza llamado de Eruviel
Impacto El Diario - Primera - Pág. 9
Sin autor

Llama gobernador Eruviel Ávila a cerrar filas
Milenio Estado de México - Milenio Estado de México - Pág. 8
Alicia Rivera

Coparmex urge a fortalecer aparato productivo
El Universal - Cartera - Pág. 5
Notimex

Coparmex urge a fortalecer aparato productivo Además, sugiere que se intensifique la participación
con otros países La Confederación Patronal de la República Mexicana urgió a los sectores público y
privado a emprender acciones para fortalecer al aparato productivo y el mercado interno, a fin de
enfrentar con solidez los cambios esperados en la relación bilateral México-Estados Unidos. En su
mensaje semanal, Gustavo de Hoyos Walther, presidente del organismo, dijo que se necesita
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intensificar la presencia y participación de México con otros países. De Hoyos Walther agregó que lo
primordial es construir con enfoque incluyente, siempre de buena fe, con tolerancia a las distintas
concepciones y promoviendo transformaciones en el marco legal y respeto a la estabilidad
institucional.

Corrupción, reto para llegada de inversiones: Coparmex
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 19
Sin autor

Corrupción, reto para llegada de inversiones: Coparmex.

Breve / Exige COPARMEX sistema anticorrupción
El Sol de México - República - Pág. 3
Maite López

Un Sistema Estatal Anticorrupción que esté avalado por la ciudadanía para que opere y dé combate a
la impunidad en Baja California, fue la exigencia que lanzó la Federación Baja California de la
Confederación Patronal de la República Mexicana, que es presidida por Armando León Ptacnik. En
rueda de prensa que se llevó a cabo ayer en las instalaciones del Centro Empresarial de Mexicali,
acompañado por representantes de este organismo, el líder de la Federación Coparmex a nivel
Estatal, urgió al Gobierno de Baja California a dar respuestas sobre esta importante Ley. Sobre el
tema el presidente local del organismo, Rodrigo Llantada Ávila, manifestó que como ya ha sido parte
de la agenda de Coparmex, continuarán pugnando por que el sistema anticorrupción se ejerza en esta
región.

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

(…) Tal cual se preveía y luego de firmar la pipa de la paz con Juan Pablo Castañón, ayer reapareció
Gustavo de Hoyos, presidente de COPARMEX. Estuvo en la reunión ejecutiva del CCE a la que
asistió Enrique déla Madrid de SECTUR (…)

Canacintra
Empresarios, atentos a la renegociación
Capital México - Política - Pág. 4
Rosalba Amezcua

Industriales y banqueros del país se mantienen confiados y a la expectativa del encuentro que tendrá
el presidente Enrique Peña Nieto con su similar de Estados Unidos, Donald Trump, y confían en que
en las negociaciones se alcancen acuerdos positivos, más allá del anuncio de que se construirá el
muro. Enrique Guillen Mondragón, presidente de la Cámara Nacional de la Industria ele la
Transformación señaló que los sectores privado y financiero están unidos para apoyar a México. Por
su parte, el presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Robles Miaja, afirmó que la
estrategia integral que busca el país debe ser de manera conjunta y no dejando a ningún sector
desamparado, al tiempo que señaló que no les preocupa el muro que se colocará en la frontera norte.
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Descartan aumento generalizado de precios
El Sol de México - Finanzas - Pág. 2
Juan García Heredia

A pesar de que la tasa de inflación en México inició el año por arriba de un punto porcentual, aún no
estamos en medio de un aumento generalizado de precios, principalmente porque muchos
productores han estado absorbiendo costos para mantener precios competitivos, según informes
revelados por la Cámara Nacional de la Industria de Transformación. De acuerdo con el presidente de
esa agrupación, Enrique Guillén Mondragón, “como lo preveían analistas económicos, la tasa de
inflación inicia el año por arriba de un punto porcentual y con un estimado anual que rebasa el objetivo
de 3 por ciento de Banxico”

ABM
Negocios contribuyen a fraudes con tarjetas
Milenio Diario - Negocios - Pág. 29
Braulio Carbajal

Era una mañana como muchas otras, Karla desayunaba en uno de sus restaurantes favoritos; de
pronto se percató que su bolso colgado en el perchero estaba abierto, lo único que pensó fue que
había olvidado cerrarlo. A los pocos minutos. Su celular vibró en varias ocasiones, la razón era una
serie de correos de dos bancos de la que es cliente, que le notificaban que acaba de usar sus tarjetas.
Al respecto, Luis Robles Miaja, presidente de la Asociación de Bancos de México, ha hecho en
múltiples ocasiones llamados a los usuarios para que no se molesten si les piden su identificación,
debido a que se trata de una simple medida que puede ayudar a reducir drásticamente los casos de
fraude bancario.

Sector de Interés
Ganancias de la banca de desarrollo se duplican: CNBV
El Universal - Cartera - Pág. 2
Notimex

Ganancias de la banca de desarrollo se duplican: CNVB Las instituciones de banca de desarrollo
tuvieron una utilidad neta de 7 mil 500 millones de pesos al cierre de septiembre pasado, lo que
implicó un crecimiento de 103.1% respecto al mismo periodo de 2015, informó la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores. En tanto, Bancomext mostró ganancias a septiembre pasado por mil 631
millones de pesos, mejor a mil 473 millones de pesos de igual mes del año previo. Banjercito tuvo una
utilidad neta de mil 361 millones de pesos, superior a los mil 7 millones que tuvo en septiembre de
2015. Bansefi mostró un beneficio neto de 59 millones de pesos a septiembre, superior a los 50
millones de pesos acumulados al mismo mes de 2015; en tanto, la Sociedad Hipotecaria Federal
perdió 94 millones de pesos en el periodo de referencia.

Pensiones y China pagan Red Compartida
El Universal - Cartera - Pág. 1
Carla Martínez

Afore Banamex, Caisse de depot et placement du Québec, fondos de pensiones de América del Norte
y otros fondos que formaban parte de Morgan Stanley darán recursos a la Red Compartida, dijo
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Eugenio Galdón, presidente de Altán Redes. Fernando Borjón, director general del Organismo
Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones, señaló que el Fondo México-China forma parte del
Banco Mundial y fue autorizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones derivado del proceso
donde se verificó el cumplimiento en materia de competencia económica.

Los vínculos comerciales entre México y EU, a detalle
El Universal - Cartera - Pág. 1-6
Ivette Saldaña

Una modificación de las reglas aplicables al comercio que se realiza entre México y Estados Unidos
afectaría a entidades del vecino país, cuyas exportaciones se concentran en buena medida en el
mercado mexicano. Aunque todos los estados exportan en mayor o menor medida productos y
servicios al territorio mexicano, hay algunos que tendrían mayores impactos si se llega a un escenario
extremo de poner fin al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entre los más afectados
estarían California y Texas, debido a que ambos estados tienen una gran relación comercial con
México. De acuerdo con un estudio de la US Chamber of Commerce, no solamente se trata de
inversiones, y empresas, sino también millones de empleos podrían verse afectados.

Sin acuerdo, el país pierde ventajas
El Universal - Cartera - Pág. 6
Leonor Flores

Sin el TLCAN o un tratado bilateral, la relación comercial entre México y Estados Unidos sería
normada por los acuerdos multilaterales suscritos en el marco de la Organización Mundial de
Comercio, lo que erosionaría las ventajas que se tienen actualmente para exportar hacia el norte. Así
lo advirtió el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la
Cámara de Diputados en un estudio tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de EU. También
se depende del país vecino en lo que se refiere a la soya, aún antes del TLCAN. Pese a que
importamos notablemente menos que China y los países en conjunto de la Unión Europea, superamos
a Japón y Tailandia En el caso del aguacate, México es el principal exportador mundial. El promedio
de las ventas foráneas de 2011 a 2013 fue de 468 mil toneladas anuales, de las cuales
aproximadamente 77% fueron destinadas a Estados Unidos.

Según Guajardo, EU quiere TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. pp-5
Jonathan Ruiz

El gobierno de Estados Unidos busca que Norteamérica en conjunto gane terreno en su relación
comercial global y no parece perseguir más una salida individual del Tratado de Libre Comercio
firmado con México y Canadá, expuso anoche Ildefonso Guajardo en entrevista con El Financiero.
¿Está descartada la posibilidad de que Estados Unidos salga del TLCAN?, se le preguntó. “Esa no es
la intención que sentí hoy, por el contrario”, sostuvo Guajardo en entrevista telefónica posterior a
encuentros que él y el canciller Luis Videgaray sostuvieron durante nueve horas con personajes como
los asesores de la Casa Blanca Jared Kushner, yerno de Trump, y Steve Bannon, el más cercano
consejero del presidente.
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Agroindustria de EU 'clama' ante Trump por TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. 4
Valente Villamil

Más de 130 empresas y organizaciones del sector agroalimentario en Estados Unidos pidieron al
presidente estadounidense, Donald Trump, ser tomados en cuenta en la renegociación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, un acuerdo que ha resultado “clave” para ellos puesto que les
ha permitido expandir sus mercados y cuadruplicar sus exportaciones a México y Canadá. “Aunque
permanecen algunas brechas importantes en el acceso de las exportaciones estadounidenses, el
creciente acceso a mercados bajo el TLCAN ha sido una ganancia inesperada para los granjeros de
EU, ganaderos y agroindustriales”, explica la misiva fechada el 23 de enero pasado. “Este tipo de
cartas son muy importantes y las esperábamos porque son cartas que están mandando empresas de
suma importancia que obviamente muestran preocupación”, dijo Arturo Pérez Behr, presidente de la
Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana.

Texas: migrarán más a EU si cae el empleo en México
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ander Bugarin

Si la economía estadounidense crece y la mexicana se estanca, volverán a dispararse las llegadas de
personas indocumentadas a Estados Unidos, advierte un estudio de la Reserva Federal de Dallas. El
informe titulado Trabajadores mexicanos no autorizados en Estados Unidos: flujos recientes y posibles
escenarios futuros, alerta que los flujos de migrantes sin papeles pueden aumentar a niveles no vistos
desde hace una década. En 2014 habrían llegado a Estados Unidos menos de 100 mil nuevos
trabajadores mexicanos no autorizados. El debilitamiento del crecimiento económico mexicano
también impulsaría las entradas no autorizadas a la Unión Americana, aunque los efectos serían
menores que los generados por un sólido crecimiento económico estadounidense.

Ventas minoristas se desaceleraron en noviembre: Inegi
El Universal - Cartera - Pág. 5
Tláloc Puga

Se desaceleró el crecimiento de las ventas minoristas en los últimos meses de 2016 y analistas
prevén que continúen perdiendo dinamismo este año, debido a una mayor inflación y un contexto
externo más retador. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el comercio
minorista creció 1% en noviembre pasado con relación a octubre, cuando entonces se incrementaron
1.7%, una vez descontadas la inflación y la estacionalidad. Sin embargo, este resultado superó el
aumento de 0.2% anticipado por instituciones consultadas por Bloomberg. De acuerdo con la última
encuesta del Inegi sobre El Buen Fin, él evento comercial dio un mayor impulso al consumo durante
noviembre.

De finalizar TLCAN, todos perderán, opina Index
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

Un cambio drástico en las reglas de comercio entre México y listados Unidos hará que ambos países
pierdan, aseveró el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación.
Frente a este escenario, las maquiladoras están listas para “reinventarse” y “adaptarse” a la realidad
que surja, dijo el presidente del Index, Federico Serrano. Comentó que el reabrir el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte puede tener consecuencias y se corre el riesgo de romper el balance
comercial y económico de México, Estados Unidos y Canadá.” Serrano dijo que todo cambio que se
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haga debe necesariamente contar con un análisis de la administración de comercio internacional, el
cual probablemente concluirá que abra impactos para el mercado estadounidense.

Productores de cerdo de EU rechazan alza de aranceles
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 18
Roberto Morales

El consejo Nacional de Productores de Cerdo de Estados Unidos se pronunció en contra “de
cualquier interrupción” en las exportaciones estadounidenses de carne porcina a México y Canadá, en
el contexto de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte planteada por el
presidente estadounidense, Donald Trump. El Consejo se comprometió a trabajar con la
administración Trump para preservar el acceso libre de aranceles a las exportaciones de carne de
cerdo de Estados Unidos a Canadá y México. De enero a noviembre del 2016, las exportaciones
estadounidenses de carne de cerdo a México sumaron casi 1,200 millones de dólares, 21% más que
en el mismo periodo del año previo, mientras que las dirigidas a Canadá alcanzaron 731 millones de
dólares, ubicándose en la segunda y cuarta posición, respectivamente, entre los mayores mercados
de exportación de Estados Unidos.

Granjeros de EU piden a Trump preservar el TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 18
María del Pilar Martínez

Productores estadounidenses solicitaron al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump,
mantener y modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, mismo que ha permitido a
la industria alimentaria de ese país llegar a ser “incrementalmente eficiente e innovadora”. Entre las
empresas firmantes del documento se encuentra la Asociación de exportaciones de Fresa de
California, la Asociación de Granos y de Alimento para Ganado de California, Asociación Nacional de
Cereales y Alimentos, la Federación Nacional de Productores de Leche, la Asociación Nacional de
Procesadores de Semillas Oleaginosas, el Consejo Nacional de Productores de Cerdo, el Consejo
Nacional de la Papa la Asociación Nacional del Girasol y Asociación Nacional del Sorgo; entre más de
60 empresas y asociaciones.

Industria textil puede sobrevivir sin tratado
El Universal - Cartera - Pág. 7
Rubén Migueles

La posible salida de México del TLCAN sería un duro golpe para las empresas de la industria textil,
pero podrían sobrevivir debido a que cuentan con ventajas que le permiten ser competitivas en
diferentes mercados internacionales, coincidieron directivos del sector. “Como empresa y como
industria, la posible salida del TLCAN nos pega porque tenemos mucho comercio con Estados Unidos,
pero yo pienso que podríamos sobrevivir sin dicho acuerdo porque hemos aprendido a hacer negocios
y a ser competitivos”, comentó Gerardo Rodríguez, director comercia] de Giotex, una de las once
empresas textiles mexicanas que participan en Colombiatex de las Américas, la feria textil y de la
moda más importante de la región. Con la posible salida del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte, México está mandando una señal de no sumisión ante Donald Trump y el gobierno de
Estados Unidos, agregó el directivo.
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En el mismo sentido informó:

Maquiladoras, a favor de endurecer reglas de origen del TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 19
Roberto Morales

Fresnillo, por más plata y menos oro
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-25
Roberto Morales

Fresnillo PLC informó este miércoles que alcanzó un récord en la producción de plata en el 2016 y
anticipó que logrará un nuevo máximo histórico en este indicador en el 2017. Según The Silver
Institute, Fresnillo PLC regresó en el 2015 a la primera posición entre las mayo res empresas
productoras de plata del mundo, un liderazgo que había perdido el año previo frente a la polaca
KGHM Polska Miedz. Fresnillo PLC alcanzó una participación de 24% en la producción minera de
plata en México en el 2015 (último dato disponible), de acuerdo con la Cámara Minera de México.

Piden fondo ante alza de combustibles
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20
Notimex

Representantes del sector transporte acordaron solicitar al gobierno federal la creación de un fondo
nacional de financiamiento y subsidio que les permita mitigar el impacto en sus costos, de hasta 20%,
por el incremento de los combustibles. En conferencia de prensa al término del Encuentro Nacional de
Autoridades del Transporte, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses y Tractocamiones
informó que la semana entrante hará la petición formal a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El presidente de la ANPACT, Miguel Elizalde, aclaró que se trata de un fondo que tendría alcances
importantes, como es la planeación del transporte urbano en todo el país, para lo cual los esquemas
de financiamiento actuales son insuficientes.

Piden transportistas fondo compensatorio
Reforma - Primera - Pág. 3
Isabella González

Asociaciones de transportistas de México demandaron al Gobierno federal la creación de un fondo
para modernizar el transporte urbano y compensar el efecto por el gasolinazo. Al finalizar el Encuentro
Nacional de Autoridades del Transporte, los concesionarios del ramo acordaron solicitar esta bolsa
debido al impacto que ha sufrido su gremio por el aumento del precio del combustible, el cual
aspiraron les ha representado una baja importante en sus ganancias. “Lo que solicitamos es la
creación de un fondo permanente destinado al transporte público con recursos del costo del
combustible”, explicó Miguel Elizalde, presidente de la Asociación Nacional de Productores de
Autobuses, Camiones y Tractocamiones.

Peso brinca el muro de Trump y gana terreno
El Universal - Cartera - Pág. pp-1
Ivette Saldaña

El peso mexicano fue la moneda que más se apreció ayer, aunque expertos recomendaron ser
cautelosos. El avance de la moneda nacional respecto al dólar se dio luego de la reunión de
funcionarios mexicanos con el equipo del presidente de Estados Unidos, en la Casa Blanca, y de que
Donald Trump firmara la orden ejecutiva para la construcción del muro fronterizo entre ambos países.
Los funcionarios de México y de Estados Unidos, que desde ayer se reunieron en Washington D.C.,
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miden fuerzas sobre el posible alcance en el escenario de renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte.

Historias de NegoCEOs / El 'Diablo' que asesora a la IP contra Trump
El Universal - Cartera - Pág. 3
Mario Maldonado

Mientras más se complica la relación de México con Estados Unidos, consecuencia de la bipolaridad
de Donald Trump y la mala estrategia del gobierno mexicano, toma fuerza la diversificación comercial
impulsada por empresarios como Valentín Diez Morodo y Moisés Kalach, los dos principales
representantes y asesores de la Iniciativa Privada en la renegociación del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte que comenzó este miércoles en Washington (…) De hecho, el énfasis con el que
habló Peña Nieto el lunes pasado en torno a la diversificación comercial de México tiene mucho que
ver con los consejos de Diez Morodo, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio
Exterior, quien urgió a enfocarse en la estrategia de descentralizar la política comercial de Estados
Unidos y fortalecer las alianzas y tratados con América Latina y el Caribe, Europa, Asia-Pacífico y
Medio Oriente (…)
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