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CONCAMIN
Exigen firmeza y unidad en el diálogo con EU
El Financiero - Nacional - Pág. PP-46-47
Víctor Chávez, Rivelino Rueda y Susana Guzmán

Lideres de los sectores políticos, empresariales, legislativos, académicos y del clero en México
rechazaron las pensiones y amenazas de Donald Trump y expresaron la necesidad de “negociar con
firmeza y unidad nacional” la relación con el gobierno de Estados Unidos Manuel Herrera, presidente
de Concamin, advirtió que lo primero que debe prevalecer es una negociación comercial equitativa y
equilibrada, que sea garantizada por el gobierno federal con firmeza, así como también resguardar el
respeto y dignidad de los mexicanos. Gustavo de Hoyos, líder de la Coparmex, confió en que “ojalá en
las próximas semanas haya el espacio para negociar y dialogar con dignidad e igualdad, no de
rodillas, se pueda retomar el diálogo porque es importante continuar con la ruta de integración
comercial y económica de América del Norte”.

Alista sector zapatero plan ante eventual cambio del TLC
El Universal - Primera - Pág. 22
Xóchitl Álvarez

Los empresarios zapateros se preparan para la defensa del sector ante una eventual renegociación
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la pretensión del gobierno de Donald Trump de
aumentar 20% los aranceles a las exportaciones de México a Estados Unidos. Desde el viernes
pasado los industriales del calzado mantienen reuniones con los líderes de la Confederación de
Cámaras Industriales para definir las acciones a seguir en favor de la industria nacional en general,
sobre todo en el sector del calzado. El año pasado se exportaron 25.3 millones de pares de zapatos
de León, con un valor de 456.5 millones de dólares. A Estados Unidos enviaron 19.8 millones de
pares, lo que representó 78% del total.

CCE
Respalda IP medidas en beneficio de hogares mexicanos frente a los desequilibrios
externos
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 4
Genoveva Ortiz

El sector privado refrendó su apoyo al gobierno de México ante la compleja etapa por la que atraviesa
la relación con Estados Unidos, y se manifestó dispuesto a respaldar las medidas que reflejen
decisión y fuerza para nuestro país y que vayan, sobre todo, en beneficio de los hogares. Los
analistas del CEESP, órgano consultor del Consejo Coordinador Empresarial, calificaron como
correcta la decisión del Presidente Enrique Peña Nieto, de cancelar la reunión con su homólogo de
Estados Unidos, tras los ofensivos mensajes sobre la construcción del muro fronterizo y su desdén
hacia México.
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Veranda / Empresarios abren cartera de Los Cabos para garantizar seguridad
Excélsior - Dinero - Pág. 7
Carlos Velázquez

Como si en Los Cabos, un destino íntimamente ligado a la relación entre México y Estados Unidos, no
tuvieran bastante tratando de entender la “era Trump”; los empresarios turísticos ahora están lidiando
con otras situaciones inéditas (…) Así es que los miembros de la Asociación de Hoteles, que preside
Enrique Turcott, hicieron valer su buena relación con algunos altos mandos de la Policía Federal, la
cual se fraguó durante la crisis del huracán Odile (…) Así es que el Consejo Coordinador Empresarial
de Los Cabos ya acordó que sus asociados cubrirán un cheque de 2.3 millones de pesos al mes, para
que las autoridades federales eviten que esta problemática siga escalando (…)

Activo Empresarial / Empresarios frente a Trump, unidad
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

(…) Para el Consejo Coordinador Empresarial, presidido por Juan Pablo Castañón, y que reúne a
todos los empresarios de los distintos sectores y tamaños, las propuestas para fortalecer el mercado
interno se pueden dar en el Acuerdo para fortalecer la economía, el cual vino después del gasolinazo,
y que ahora frente a los ataques de Trump, puede funcionar como mecanismo para encauzar el
fortalecimiento del mercado interno. El CCE está por negociar el Tratado de Libre Comercio, e incluso
los estudios del CEESP (organismo de estudio del sector privado), de manera oportuna hacen una
buena propuesta: si lo que a Trump le molesta es el déficit comercial con México, el de 60 mil millones
de dólares, entonces que EU produzca lo que consumimos de China (…)

Coparmex
Empresa / Efecto dominó en Hacienda
El Universal - Cartera - Pág. 8
Alberto Barranco

Cumplida la amenaza del gobierno, a la vera del gasolinazo, de abrir la frontera para obligar a los
productores nacionales a mantener precios al embate de la competencia, se establecieron “cupos”, es
decir posibilidad de ingresar sin aranceles, para manzanas, papa, chile, tomate y cebolla. La medida
provocó irritación en varias entidades de la República, con énfasis en Chihuahua. Quien aprovecha
con mayor ímpetu la oferta es Estados Unidos al que se le había cerrado el mercado de papa por
razones fitosanitarias. Los organismos empresariales, a excepción de la Coparmex, avalaron la
medida vía el Acuerdo con perfil en pacto convocado por Los Pinos (…)
**Descartada la posibilidad de que el gobierno capitalino se cobrara “a lo chino” la plusvalía de las
propiedades inmobiliarias bajo el peregrino argumento de que ésta la provocó las obras realizadas, se
están sacando de la manga un escenario similar, o si lo prefiere más de lo mismo por la puerta
trasera. De acuerdo con el artículo 21, inciso C, numeral 8 del dictamen de la Constitución Política de
la Ciudad de México, si algún particular pretendiera construir hacia arriba de su casa bajo un
parámetro denominado “Índice Básico”, está obligado a cubrir un gravamen. La posibilidad ha
provocado la integración de un frente de defensa con nueve organismos, entre ellos la Canacintra, la
Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, la Coparmex local y la Asociación de Hoteles
(…)
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Canacintra
VW, con pronóstico reservado para 2017
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 46
Miguel Hernández

La empresa Volkswagen de México tiene un pronóstico reservado para el 2017 con respecto al
mercado automotriz por la depreciación del peso frente al dólar y el aumento el pre ció de los
combustibles, situación que meterá presión a la producción y a las ventas. Thomas Karig Gerecht,
vicepresidente de Relaciones Corporativas y Estrategias de la armadora alemana en Puebla, comentó
en reunión con el sector automotriz de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación local,
que es difícil decir si se mantendrá el nivel de ventas alcanzado en el 2016, que fueron más de 1.6
millones de vehículos generados por las marcas con plantas en México.

México diversificará agroimportaciones
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-22-23
Roberto Morales

Bajo la advertencia de que no será un proceso “fácil” por la concentración con Estados Unidos, este
es el momento de que México diversifique sus mercados de exportación a países del Medio Oriente y
Asia, quienes están dispuestos a pagar el costo extra de la logística y la calidad del producto
mexicano, consideraron analistas en comercio exterior. Arturo Rangel, vicepresidente de Comercio
Exterior de la Canacintra y Juan Antonio Barragán, socio de la consultoría Intrade, afirmaron que
México tiene una tarea pendiente y que ha minusvalorado el comercio con Centro y Sudamérica; la
relación con Asia se ha echado por la borda, mientras que se desaprovecha Medio Oriente por
desconocimiento.

Piden industriales fomentar consumo de productos locales
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-24
Lilia González

Los industriales del país demandaron al gobierno de Enrique Peña Meto que incentive y lidere un
programa de sustitución de Importaciones para las empresas mexicanas, a fin de aminorar cualquier
efecto futuro por la depreciación de la moneda mexicana ante el dólar y, con ello, reactivar las
cadenas productivas nacionales y la generación de empleos formales. Juan Manuel Chaparro
Romero, presidente de Fomento Industrial de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
pidió que a través de la Secretaría de Economía promueva, incentive y difunda por todos los medios,
en forma constante e intensiva, adquirir productos de calidad hechos en México dentro del mercado
formal.

Confía Canacintra Orizaba que en 2018 haya resultados de las reformas
El Sol de México - República - Pág. 8
Laura Cortés

Representantes de diversos sectores hicieron mención que para el 2018 se esperan los primeros
beneficios de las reformas estructurales que impulsó el Gobierno federal, por lo que es necesario que
entre los mismos sectores productivos haya mayor capacitación para estar en condiciones de brindar
servicios, ser proveedores y mejorar la condición de los negocios. Juan Manuel Vega López,
presidente de Canacintra, dijo que es necesario que las empresas se capaciten para que estén en
condiciones de mejorar la operación de las empresas: “cuando se impulsaron las reformas se confiaba
en que los primeros resultados serían a largo plazo y que a partir de 2018 podríamos ver avances,
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quizá sea tiempo de que las empresas nos capacitemos y preparemos para participar de los proyectos
de inversión que pudieran detonar el año siguiente” apuntó.

ABM
Desplegado / ABM
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 5
Sin Autor

En desplegado publicado en La Crónica de Hoy se destacan las diferentes opciones financieras que
los usuarios tienen para transferir su salario, pensiones y otras prestaciones de carácter laboral que
se depositen en su cuenta bancaria.

AMIS
Robo de autos aumentó 8%
Excélsior - Comunidad - Pág. 1
Gerardo Jiménez

Durante 2016 fueron robados en la Ciudad de México ocho mil 883 vehículos, de acuerdo con el
reporte de Robo y Recuperación de Automóviles Asegurados que emite la Asociación Mexicana de
Instituciones de Seguros. Conforme a estas cifras, la AMIS considera que este delito se incrementó
ocho por ciento, en comparación con 2015, año en el que se cometieron ocho mil 172 robos de
vehículos, por lo que aseguran que la tendencia a la baja de este ilícito fue frenada. La asociación
puntualizó que del total de robos que ocurrieron el año pasado en la capital, 48% equivalente a cuatro
mil 299 autos, fueron con violencia; mientras que 52% restante que son cuatro mil 584 casos
sucedieron cuando el vehículo estaba estacionado.

Aumenta 8% el robo de vehículos en la CDMX
El Financiero - Economía - Pág. 8
Yuridia Torres

El robo de vehículos asegurados en la Ciudad de México reportó un incremento de ocho por ciento en
2016, con ocho mil 883 unidades, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de
Seguros. Recaredo Arias, presidente del organismo, informó que con dicho resultado se rompe la
tendencia a la baja de los cinco años previos. En motos el robo se disparó 38 por ciento; en autos
particulares subió cinco por ciento y en camiones disminuyó uno por ciento.

Repunta 8% robo de autos en la CDMX; se rompe la tendencia a la baja: AMIS
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. PP-18
Notimex

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros informó que en 12 meses la Ciudad de México
registró el robo de ocho mil 883 unidades, lo que implicó un crecimiento de 8.0 por ciento y un
rompimiento en la tendencia a la baja en el indicador. “Si comparamos estos robos con el mismo
periodo del año anterior, se refleja un aumento considerable de 8.0 por ciento y se rompe la tendencia
a la baja que se tenía en la Ciudad de México desde hace cinco años, misma que en 2015 representó
un decremento de 16 por ciento”, expuso el director general de AMIS, Recaredo Arias.
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A través de los números
El Economista - Opinión - Pág. 66
Sin autor

8,88.3 vehículos han sido robados en 12 meses en la Ciudad de México, lo que significa un
crecimiento de 8% en robos, informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.

Sector de Interés
Dejaría EU sin opciones al País con un impuesto
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Gonzalo Soto

De establecer en Estados Unidos un impuesto general contra las importaciones, el Gobierno de
Donald Trump dejaría sin muchas opciones a México y sus exportadores. En entrevista, Eduardo
Ramos, vicepresidente de comercio y política de inversiones de la Cámara de Comercio Internacional
capítulo México, explicó que un arancel sobre productos mexicanos o un impuesto discriminatorio para
el País sería violatorio de las reglas internacionales. Ramos apuntó que es sumamente complicado
pensar en un gravamen a los productos mexicanos sin que EU caiga en violaciones a las reglas de la
OMC.

Descartan grave afectación por medidas de Trump
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 34
Patricia Romo

El sector industrial de Jalisco se muestra confiado, pese a las advertencias del presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, en torno a la imposición de aranceles a la importación de productos mexicanos
o a la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Al respecto, el presidente
del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente, Miguel Ángel Landeros, indicó la próxima
puesta en operación de una plataforma en el Puerto Libre de Colón en Panamá.

Mejor acabar TLC a mala negociación
El Universal - Cartera - Pág. pp-1-4-5
Ivette Saldaña

Para los ex negociadores del Tratado de Libre Comercio de América del Norte es preferible terminar
con el acuerdo que tener una mala renegociación. En entrevista con EL UNIVERSAL, los padres del
TLCAN coinciden en que no es deseable tener una guerra comercial en la que unos a otros se pongan
aranceles o impuestos a los productos que intercambian entre sí, porque sólo van a generar
incertidumbre en ambos mercados. Luis de la Calle, quien fue ministro de Asuntos Comerciales en la
embajada de México en Washington en la negociación del TLCAN, afirma que el país puede
defenderse contra cualquier práctica desleal. “México debe seguir como una economía abierta,
independientemente de lo que haga EU”.

Implicaciones de la mayor inflación
Reforma - Negocios - Pág. 4
Rodolfo Navarrete Vargas

La inflación de la primera mitad de enero sorprendió al mercado pese a que era ampliamente
esperado que iba a ser alta (…) El Banco de México también tendrá que cambiar sus estimaciones.
De acuerdo a la última presentación del gobernador del Banxico, proyectaba para el cierre del año una
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inflación de alrededor de 5.0 por ciento, por lo que también tendrá que moverla hacia el 5.20 por
ciento mencionado anteriormente (…) Al respecto, 19 de 20 economistas encuestados por Banamex
cree que el Banxico va a aumentar la tasa de interés de referencia en dicha reunión, mientras que 17
de ellos considera que el aumento va a ser de medio punto porcentual, por lo que la tasa de interés se
iría por lo pronto a 6.25% (…)

Aplica el gobierno austeridad a modo
Reforma - Negocios - Pág. 1
Gonzalo Soto

Aunque el Gobierno federal prometió austeridad ante la difícil situación económica del País, la realidad
es cada año suele gastar una verdadera fortuna en gastos superfluos como alimentos y viáticos de los
funcionarios. De acuerdo con una revisión de cuentas públicas, informes de finanzas públicas y
presupuestos de egresos, las principales secretarías de Estado exceden por varios millones de pesos
lo que el Congreso de la Unión les aprueba para alimentación y traslados. Un año atrás, en 2014, la
Presidencia tenía aprobados 39 millones 971 mil pesos para viáticos y traslados y al final del año
registró un gasto de 56 millones 826 mil pesos, con la anuencia de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.

Vive banca de fomento alta rotación directiva
Reforma - Negocios - Pág. 1
Jessika Becerra

Durante el sexenio, la banca de fomento se ha caracterizado por la alta rotación de sus directores
generales. El viernes 27, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda nombró a Virgilio
Andrade como director general del Bansefi, una de las entidades con más cambios en su dirección. En
cuanto al Bancomext, Francisco Nicolás González Díaz fue nombrado el viernes director general Su
sucesor fue Alejandro Díaz de León Carrillo, tuvo esa responsabilidad por un año, ya que en
noviembre pasado la Cámara de Senadores lo ratificó como miembro de la Junta de Gobierno del
Banco de México, para el período 2017-2024.

Billete de $200, el preferido de falsificadores
El Universal - Cartera - Pág. 1
Leonor Flores

El verde de Sor Juana fue el billete más falsificado el año pasado. En 2016, las bandas de criminales
copiaron más las piezas de 200 pesos. Y aunque los azules de Benito Juárez fueron los menos
falsificados, repuntó ligeramente el número de billetes de 20 pesos apócrifos que han sido detectados.
De acuerdo con el Banco de México (Banxico), en general la falsificación de todos los billetes que
circulan en la economía diariamente bajó en 2016 en comparación con los dos años anteriores. Se
captaron 61.8 piezas por cada millón en circulación frente a 70 piezas en promedio de 2014 y 2015.
La denominación de mil pesos, con la imagen del cura Hidalgo, ocupó el segundo lugar con 82.8
piezas por cada millón, una cantidad menor respecto a 2015 cuando se identificaron circulando 88.1
piezas.

Pemex debe publicar contrato con la OCDE sobre estudio de 600 mil euros
La Jornada - Política - Pág. 14
Sin autor

Petróleos Mexicanos deberá hacer público el contrato que suscribió con la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico para realizar un estudio sobre el nuevo marco normativo y las
reglas del negocio aplicables a los procesos de abasto de esta empresa productiva del Estado, ordenó
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el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Precisó que en este caso no se
cubren los criterios de confidencialidad y reserva de la información a los que apeló Pemex, “toda vez
que el contrato y sus anexos concentran las bases para la realización de un estudio” de la OCDE para
la empresa.

Políticas fallidas e inequidad, factores que provocan violencia
El Economista - Política y Sociedad - Pág. PP-48-49
Yolanda Morales

México es identificado por el Banco Mundial como una de las 37 economías del planeta que tienen a
la violencia como el mayor de sus problemas. El su Informe sobre el Desarrollo Mundial 2017,
dedicado este año a la gobernabilidad y el cumplimiento de la ley, el organismo enfatiza que en esta
lista de países violentos, México es acompañado por Brasil y Sudáfrica como uno de los tres “gigantes
económicos y en expansión” que padecen violencia.
Explica que la violencia en estos países en particular resulta de “una mala implementación de las
políticas (...) que puede causar o exacerbar problemas sociales que contribuyen a la violencia”.
Gobernanza, según el Banco Mundial, es el proceso de interacción entre actores estatales y no
estatales para formular y aplicar políticas en el mar co de un conjunto de reglas formales e informales
que moldean el poder y son moldeadas por este. La gobernanza permite lograr los objetivos de
seguridad, crecimiento y equidad.

Tecnología ha suplido empleos en EU: CEESP
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Lilia González

El desarrollo tecnológico en Estados Unidos es el principal factor que ha reducido el empleo en las
manufacturas de ese país con 80%; algo que difícilmente logrará resolver el presidente Donald Trump,
y mucho menos cerrando sus fronteras, advirtió Luis Foncerrada, director general del Centro de
Estudios Económicos del Sector Privado. Explicó que el enfado de Trump con relación a los
resultados del intercambio comercial entre los Estados Unidos y México es que el saldo comercial
favorece a nuestro país en cerca de 60,000 millones de dólares, argumentado que esto es resultado
de negociaciones inequitativas que sólo han beneficiado a la economía mexicana, destruyendo
fuentes de trabajo estadounidenses. “Es cierto que existe un déficit con México, pero éste representa
menos de 9% de su déficit total”, opinó.

Protestan en cinco estados contra el aumento a gasolinas
La Jornada - Política - Pág. 10
Corresponsales

En el tercer domingo de protestas contra el gasolinazo y las reformas efectuadas en Baja California
por el gobierno panista, éstas ocasionaron que los accesos principales al palacio municipal de Tijuana
fueron protegidos con madera para evitar que los casi 2 mil manifestantes tomaran las instalaciones.
Dicho aumento y modificaciones del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, para hacer
“financieramente viables” las desaladoras y la infraestructura para privatizar el servicio de agua
potable, tienen a varios sectores sociales en pie de guerra. En Ciudad Juárez, Chihuahua, la
delegación de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo informó que llegó a un acuerdo
con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para flexibilizar el esquema de estímulos fiscales, lo
cual permitirá a los vendedores competir en igualdad de circunstancias, y se dio marcha atrás al paro
de 188 expendios programado para hoy.
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Aeropuerto de Tijuana 'vuela' liderado a Bajío por puente a EU
El Financiero - Empresas - Pág. 18
Everardo Martínez

En contraste con los aeropuertos que más crecieron en el movimiento de viajeros en 2016, entre los
que mayores caídas registraron estuvieron Poza Rica y Minatitlán, en Veracruz; así como Ciudad del
Carmen, en Campeche y Tampico, en Tamaulipas. Se trata de ciudades que han resentido la
debilidad de industria petrolera en México. El año pasado, Poza Rica atendió 37 mil personas, 38 por
ciento menos que en 2015, lo que lo convirtió en el puerto aéreo con la mayor contracción en tráfico.
Juan Manuel Antón, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación en Ciudad
del Carmen, dijo que la región petrolera comenzó a perder contratos por la baja de los precios y
producción del energético desde hace dos años, io que afectó el tráfico aéreo de la región.

Connacionales repatriados en el 2016, aún sin empleo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
María del Pilar Martínez

Especialistas del sector laboral coincidieron en que es indispensable definir la estrategia de
incorporación a una fuente de trabajo, sobre todo si se contempla que habrá un número de
connacionales que lleguen al país, luego de la llegada de Donald Trump como presidente de Estados
Unidos. De acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en su reporte de
repatriados trabajando, hasta el noveno mes del 2016 se tiene un registro de la llegada de 4,760
trabajadores que regresaron al país y quienes buscan colocarse en una oportunidad de trabajo; no
obstante, en el rubro de Repatriados Trabajando Colocados, la dependencia no reporta a ningún
trabajador colocado en alguna fue te de trabajo en las 31 entidades del país, ni en la Ciudad de
México.

Recomiendan bajar los niveles de deuda pública en NL
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 34
Lourdes Flores

Ante la incertidumbre del impacto que tendría sobre la economía de Nuevo León y una salida abrupta
de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, especialistas recomendaron
estrategias defensivas como cuidar el flujo de efectivo, bajar los niveles de endeudamiento y evitar
obligaciones financieras en monedas extranjeras. “Hay un tema de prudencia, hay que seguir
buscando estrategias defensivas, como cuidar (el efectivo), bajar niveles de endeudamiento (y) evitar
deudas en monedas distintas al peso”, comentó Luis García Peña, presidente del Comité de Política,
Negocios y Sociedad del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas Monterrey.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

Esta semana habrá un nuevo aumento a las gasolinas y las cadenas comerciales lo saben nos dicen
que están muy preocupados, pues a inicios de año experimentaron el enojo que dicho aumento
ocasiona a su población. Apenas esta semana Vicente Yáñez, presidente de la ANTAD hizo un
decreto, pero contundente llamado al gobierno para evaluar qué tan prudente es seguir con estos
incrementos, cunado la población todavía no termina por asimilar
el primero e incluso las mismas
tiendas no se reponen de las perdidas del vandalismo que se desató (…)
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En el Campus / Lucero
Reforma - Negocios - Pág. 4
Luis Ramón Carazo

La situación actual, provoca a muchos incertidumbre. Alguno me pidió extenderme con relación a lo
que escribí sobre David y Goliat, porque le cuesta trabajo definir cuál sería la honda para el mundo
que está en alerta por las decisiones aceleradas y unilaterales que diario toma el Presidente de los
Estados Unidos. En México, la preocupación más grande ronda el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte y el muro a construir para controlar el flujo de personas y supuestamente el
narcotráfico, además de la deportación masiva de indocumentados y el ánimo en general está por los
suelos (…)
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