Miércoles, 01 de febrero de 2017

CONCAMIN
Solicitan detener los llamados a boicotear a las empresas de EU
Milenio Diario - Política - Pág. 8
Efe

La Cámara Americana de Comercio en México exhortó al diálogo y a la unidad ante la coyuntura
actual y la política del nuevo gobierno de Estados Unidos, y pidió que no se hagan llamados de boicot
a firmas de EU en México, pues son grandes generadoras de empleo formal. “Esta situación no se
resuelve con la confrontación, sino buscando formas de seguir manteniendo un México atractivo para
los capitales, un empleo formal importante, empresas que invierten en el país, que llevan bienestar,
que pagan sus impuestos”, dijo el presidente de la Cámara de Comercio Americana en México, José
María Zas. En conferencia junto con alrededor de 25 cúpulas empresariales, el presidente del Consejo
Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, indicó que la iniciativa privada seguirá impulsando el
libre comercio como la forma para generar crecimiento económico. En la Foto aparece Manuel Herrera
vega presidente de Concamin junto a otros lideres empresariales
En el mismo sentido informó:

No se cancelarán más inversiones
Excélsior - Dinero - Pág. 3-7
Karla Ponce

IP se declara lista para apoyar renegociación
24 Horas - Negocios - Pág. 17
Agencias

CCE plantea plan contra inquietud por Trump
El Financiero - Economía - Pág. 9
Leticia Hernández

Concretar nuevas alianzas que permitan diversificar el destino de las exportaciones mexicanas,
fortalecer el mercado interno, elevar la inversión y posicionar lo bien hecho en México, son medidas
que forman parte de la estrategia de los empresarios ante la actual coyuntura, en la que las decisiones
del nuevo gobierno de Estados Unidos han inquietado a todo el mundo y en particular a México. Con
esto, los empresarios, representados por el Consejo Coordinador Empresarial, responden con un plan
integral que incluye también mayor interacción con empresas de Estados Unidos; más empleo con
una economía interna competitiva, más innovación y más Estado de derecho.

Empresariado binacional cierra filas por el TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-17
Lilia González

Empresarios de México y Estados Unidos cerraron filas para mantener “vivo” el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte y más allá de caer en confrontaciones, lograr mancuernas y alianzas
estratégicas que lleve a sustituir importaciones desde China, a fin de fortalecer el comercio de
Norteamérica. Tanto el Consejo Coordinador Empresarial y la Cámara de Comercio de Estados
Unidos en México afirmaron que las inversiones y los empleos se mantienen firmes entre las partes.
“Las empresas estadounidenses le apuestan a México... no hay abandono a mediano plazo”, aseguró
José María Zas, representante de las compañías estadounidenses. Juan Pardinas, director del
Instituto Mexicano para la Competitividad, llamó a la serenidad basada en los hechos, que si bien
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entramos en un impasse, es momento de replantear hacia el interior problemas como la corrupción, el
Estado de Derecho y mejorar el clima de negocios.

Canasta alimentaria subió 3.1%
Excélsior - Dinero - Pág. 1-8
Karla Ponce

El costo de la canasta alimentarla, la cual contempla los productos considerados indispensables para
la despensa de un hogar, se encareció 3.1 por ciento durante el primer mes de 2017. Enrique Solana
Sentíes. presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo,
indicó que las nuevas tarifas de los combustibles han afectado a toda la cadena productiva. Al
respecto, Manuel Herrera Vega, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, dijo que a
pesar de que los aumentos de las gasolinas eran previsibles como parte del proceso de consolidación
de la reforma energética, éstos generan más presión a los costos que enfrentan los productores de
todos los sectores productivos del país, los cuales carecen de margen de maniobra para absorberlos
en su totalidad.

CCE
Ofrece IP mantener inversión
Reforma - Negocios - Pág. 3
Verónica Gascón

El sector privado se comprometió a mantener el nivel de Inversión nacional y de Extranjera Directa
como una señal de confianza en el País, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador
Empresarial señaló que este año la IED estará en 25 mil millones de dólares y defendió el Tratado de
Libre Comercio como el modelo que México requiere para su desarrollo. “Nuestro objetivo es refrendar
el promedio de inversión extranjera directa con el decreto de repatriación de capitales que acordamos
con el Gobierno federal para alcanzar 25 mil millones de dólares de inversión extranjera”, señaló
Castañón en un pronunciamiento conjunto de todos los organismos que conforman el CCE.

Dignidad y no salir del TLC, piden empresarios
Ovaciones - Nacional - Pág. 3
Sin autor

El sector privado del país aseguró hoy que México no debe salir del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, pero debe enfrentar con dignidad, firmeza y sensatez las nuevas circunstancias
comerciales con su principal socio, Estados Unidos. En conferencia de prensa, dirigentes y
representantes de al menos 20 organizaciones empresariales, industriales comerciales y financieras,
encabezadas por el Consejo Coordinador Empresarial, se declararon listos para la renegociación con
el gobierno de Donald Trump y ver ésta como una oportunidad para mejorar la relación bilateral. Al
hacer la presentación del pronunciamiento conjunto, el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón,
refirió que México y Estados Unidos serán siempre socios comerciales, aunque cambien las
circunstancias, por lo que, sin temor, se debe hacer valer su importancia a escala internacional.

Prevé el CCE inversión de 25 mil mdp este año
La Jornada - Economía - Pág. 25
Alejandro Alegría

Aun con las medidas emprendidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se espera que
para 2017 la inversión de empresas nacionales y extranjeras en México sea de 25 mil millones de
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dólares, sostuvo Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. La iniciativa
privada, encabezada por el líder de empresarios, presentó este martes una estrategia para actuar ante
el panorama económico adverso, mediante mayor inversión; alianzas comerciales con países como
Argentina y Brasil; apoyo a las Pymes y emprendedores; innovación y tecnología; mayor apego al
estado de derecho; así como la promoción de la marca México, entre otros medidas.

Boicot a firmas de EU, un golpe a 15 millones de empleos aquí
La Razón - Negocios - Pág. 20
Lindsay H. Esquivel

La principal afectación que generaría dejar de comprar a empresas de origen estadounidense, sería la
pérdida de unos 15.6 millones de empleos mexicanos, una caída en el consumo y salida de
inversiones, de acuerdo con expertos económicos; pues Walmart es considerada la principal
generadora de trabajo en el país, al aportar 207 mil puestos, mientras que Femsa, la principal
embotelladora de Coca-Cola, contribuye con más de 160 mil plazas. La cúpula empresarial se
comprometió a mantener la Inversión nacional y extranjera como señal de confianza en el país y en
respuesta a los ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El presidente del Consejo
Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, acotó dijo que este ano la IED estará en 25 mil
millones de dólares.

Incertidumbre proveniente de EU no debe paralizarnos: CCE
El Sol de México - Finanzas - Pág. 2
Juan Garcia Heredia

Tras señalar que la forma y el fondo de las decisiones del nuevo Gobierno de Estados Unidos han
inquietado a todo el mundo, y particularmente a México, el presidente del Consejo Coordinador
Empresarial, Juan Pablo Castañón, planteó que “la incertídumbre no debe llevarnos a la parálisis ni al
miedo” e hizo un llamado para promover los valores de nuestra nación ante el mundo. Dijo que el
proteccionismo no es la solución; que las naciones que se cierran se quedan solas, y que hoy más
que nunca, el mundo necesita ejemplos de apertura. “México sigue comprometido con su modelo de
desarrollo; con el libre mercado y la apertura comercial” “Por eso, estamos haciendo una convocatoria
a los distintos grupos de la sociedad para promover y encauzar los valores de México ante el mundo,
dando a conocer nuestras fortalezas en lo económico, turístico, financiero, así como en lo académico
y cultural' enfatizó Castañón.

Es la economía / “México no debe salir del TLCAN y debe estar listo para las
negociaciones con Donald Trump”
El Economista - El Foro - Pág. 59
Sin autor

“México no debe salir del TLCAN y debe estar listo para las negociaciones con Donald Trump”. Juan
Pablo Castañon Castañon, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

La Gran Depresión / No subirán las gasolinas. ¡Cuidado cómo lo venden!
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 12
Enrique Campos

No hay duda de que juntar el proceso de liberación de los precios de las gasolinas con la llegada de
Donald Trump al poder fue un error. Pero pinta para ser una pifia peor que una vez iniciado el proceso
de la apertura necesaria de los energéticos, se echen para atrás (…) No es de sorprender que el
partido del presidente se quiera ahora presentar como paladín de la economía familiar, porque vive de
hacer eso. Pero que hasta las organizaciones empresariales como el Consejo Coordinador
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Empresarial pidan a gritos el regreso al populismo de los subsidios y dejar el camino del libre
mercado, eso sí es aberrante. Si efectivamente esta semana se confirma que hay marcha atrás en el
proceso de liberación de las gasolinas, se podrá confirmar que las manifestaciones, las protestas y
hasta los saqueos funcionan para doblegar al gobierno (…)

Coparmex
Protestan taxistas; piden no subir tarifa
Reforma - Ciudad - Pág. 1-4
Israel Ortega

Un grupo de taxistas que se manifestó ayer frente al Palacio del Ayuntamiento pidió que el Gobierno
capitalino compense los costos del gasolinazo y no incremente las tarifas del transporte público. La
propuesta del Frente de Taxistas capitalinos es que se subsidie mediante vales parte del costo de la
gasolina, además de que se les condonen algunos impuestos “Lo que estamos pidiendo es un
paquete complementario que incluye descuentos fiscales que puede representar una disminución de
hasta 10 mil pesos que dejaría de gastar el taxista (anualmente)”, dijo Ignacio Rodríguez, vocero del
FTCOM. La propuesta del FTCOM contrasta con la de otras organizaciones como la Asociación
Mexicana de Transporte, que preside el también presidente de la Coparmex, Jesús Padilla, quienes
buscan un incremento de la tarifa para todo el transporte capitalino.

Clausuran 14 compañías mexiquenses de seguridad privada
El Sol de México - Ciudad - Pág. 1-4
Gerardo Campos

Mientras que 14 empresas de segundad privada han sido clausuradas por no cumplir la normatividad;
más 270 elementos del Estado de México han sido sancionados por actos de corrupción, entre otros
motivos, penalizados con suspensiones, inhabilitaciones, remoción o cese, y otros 12 oficiales
afrontan denuncias presentadas ante el Ministerio Público, dio a conocer ayer, Eduardo Valiente,
titular de la Comisión Estatal de Seguridad. Se acentuará el despliegue policial en por lo menos 11
municipios mexiquenses que presentan condiciones de incidencia delictiva, sin que por ello se
descuide el resto del territorio estatal, dijo al rechazar la versión de empresarios de la Confederación
Patronal de la República Mexicana respecto a que hay más elementos de seguridad privada que
fuerza policial gubernamental.

Desplegado / Enrique Peña Nieto
Reforma - Primera - Pág. 11
Carlos Peña Rojas

En desplegado publicado en El Reforma empresarios gasolineros de la frontera norte de México no
están de acuerdo con financiar el estímulo fiscal que la SHCP pretende que se lleve a cabo. Los
empresarios que adopten este régimen registraran una caída importante en sus ventas, y por ende
los grandes consorcios serán los mas beneficiados con esta regla. Organismos empresariales como
Coparmex, Concanaco, Canacintra, entre otros e han manifestado a favor de este movimiento de
inconformidad, puesto que ellos también se han visto perjudicados con el incremento de la gasolina.
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Concanaco
Piden intervención de la SE en elecciones internas de la Concanaco
El Sol de México - Finanzas - Pág. 3
Alejandro Durán

La planilla Nueva Visión, que contiende por la presidencia de la Confederación de Cámaras
Nacionales de Comercio, solicitó a la Secretaría de Economía, intervenir en el proceso de sucesión de
dicha cúpula empresarial, con el objetivo de que sea una elección equitativa y se respeten los
derechos de los agremiados. Juan Carlos Pérez Góngora, dirigente de la planilla, denunció que el
actual dirigente de la Concanaco, Enrique Solana, ha intervenido en el proceso de sucesión,
asegurando que existe un solo candidato de unidad, cuando lo cierto es que existen varios
interesados en participar en el proceso.

Alistan demanda contra Solana por presunto desvío
Capital México - Economía - Pág. 20
Rosalba Amezcua

Con documentos en mano, el empresario Juan Carlos Pérez Góngora y los integrantes de Nueva
Visión, denunciaron que de manera unilateral fueron destituidos de sus cargos, tanto al interior de la
Concanaco-Servytur como del Consejo Coordinador Empresarial, donde también tenían
representaciones. Esto, después de que el candidato a la presidencia de la Confederación de
Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Pérez Góngora, llamó al titular de la
Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, a poner orden en la elección interna del
organismo. Pérez Góngora requirió la intervención de Guajardo tras denunciar que el actual dirigente,
Enrique Solana Sentíes, no permite la democracia y a fuerza quiere imponer como su sucesor a su
tesorero, Ricardo Navarro Benítez.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

(…) Y hablando de Ildefonso Guajardo, el funcionario dio el espaldarazo a Ricardo Navarro como
próximo presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo.
“Seguramente será el nuevo presidente de Concanaco”, dijo públicamente. A pesar de que un juez
concedió a los inconformes la suspensión provisional de la elección en la Concanaco, Navarro se
placea como el ungido, ya que aparece siempre al lado de su presidente Enrique Solana en los actos
público e incluso acude a los eventos en su representación.

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

(…) El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dio su espaldarazo a Ricardo Navarro, quien
funge como tesorero de 1a Concanaco, presidida por Enrique Solana Sentíes, para convertirse en el
próximo dirigente de esta organización empresarial, pese a que el Décimo Octavo Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa suspendió provisionalmente el proceso de elección debido a supuestas
irregularidades. Fue el empresario nuevoleonés Juan Carlos Pérez Góngora quien tomó medidas
judiciales para detener las elecciones luego de que en diciembre se le negará participar como
candidato pese a cumplir con todos los requisitos (…)
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Canacintra
Exportaciones del estado de Querétaro disminuirían este año
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 29
Viviana Estrella

Las exportaciones de Querétaro hacia Estados Unidos podrían disminuir durante este año ante la
indefinida relación comercial entre México y el país vecino, dada la postura económica que ha
mostrado su presidente, Donald Trump..En las primeras semanas del año, socios de la Cámara
Nacional de Comercio, Servicios y Turismo Querétaro han optado por absorber el aumento en el
precio de insumos, con el riesgo de obtener menores márgenes de utilidad, informó el presidente del
organismo, Gerardo de la Garza Pedraza.

ABM
Designan a Paulo Carreño King como nuevo director general de ProMéxico
El Sol de México - Finanzas - Pág. 6
Sin autor

Por instrucción del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo Villarreal, dio posesión a Paulo Carreño King como director general de ProMéxico.
El nuevo titular del fideicomiso del Gobierno de México que promueve el comercio y la inversión
internacional e impulsa la participación activa del país en el panorama internacional fue subsecretario
de América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y Coordinador de Marca País y
Medios internacionales de la Presidencia de la República. También se desempeñó como presidente
de la Comisión de Comunicación, Mercadotecnia y Responsabilidad Social de la Asociación de
Bancos de México.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

(…) Como ya se anticipaba, el director general de Grupo Financiero Interacciones, Carlos Rojo, fue
designado como vicepresidente de la Asociación de Bancos de México, con lo cual el próximo
presidente del organismo, Marcos Martínez, poco a poco conforma su equipo rumbo al difícil periodo
que encabezarán a partir de marzo próximo, cuando tomen posesión del cargo en la edición 80 de la
Convención Bancaria en Acapulco, Guerrero. Rojo va a sustituir a Luis Niño de Rivera, de Banco
Azteca. Ante el inicio de la administración de Donald Trump y la definición de sus medidas
proteccionistas, el mayor reto para los bancos del país será mantener la cartera de financiamiento
actual y evitar que la morosidad se complique, ante las malas perspectivas que se tienen para la
economía mexicana en el presente año (…)

Punto y Aparte / Populismo e incertidumbre, reto en infraestructura: KPMG
La Razón - Negocios - Pág. 23
Ángeles Aguilar

(…) Luego de que el 10 de enero la Asociación de Bancos de México eligiera como nuevo presidente
a Marco Martínez Gavica, para el periodo 2017-2018, ayer durante otra votación cerrada, se eligió
como vicepresidente de los 32 bancos que conforman al Grupo A, es decir, los bancos chicos a Carlos
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Rojo Macedo, de Grupo Financiero Interacciones. En la contienda participaron también Daniel Becker,
presidente de Mifel, y Carlos Soto de Multiva. Nuevo al mando…

Sector de Interés
Defiende Carlos Salinas beneficios del TLCAN
Reforma - Primera - Pág. 5
Reforma / Staff

El ex Presidente Carlos Salinas de Gortari salió a la defensa del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte y de sus beneficios para sus integrantes.
En una columna publicada para el lanzamiento del nuevo blog de la London School of Economics and
Political Science sobre América Latina y el Caribe, estableció que la clave para atajar las
problemáticas derivadas de la economía global es la competitividad. Enlistó los logros del TLCAN,
entre ellos hacer que México pasara de ser una nación monoexportadora de petróleo a exportar
actualmente alrededor de mil millones de dólares en bienes diariamente.

Gasta gobierno 3 veces el recorte
Reforma - Negocios - Pág. 1
Gonzalo Soto

El ejercicio del gasto publico en México es tan desordenada, que el año pasado se ejercieron 579 mil
884 millones de pesos por encima de lo que aprobó el Congreso. Dicho monto es más de tres veces
el famoso recorte por 164 mil 77 millones de pesos que hizo toda™ el Secretario de Hacienda, Luis
Videgaray, para el mismo año y tres veces más que el monto requerido de subsidio para evitar el
gasolinazo. En 2016 el programa original era gastar 4 billones 763 mil 874 millones de pesos.
Finalmente, según el informe trimestral presentado por la Secretaría de Hacienda, se erogaron 5
billones 343 mil 758 millones de pesos. Este sobregiro fue principalmente debido a los excesos de las
secretarias del Gobierno federal, destacando el caso de Presidencia, Relaciones Exteriores,
Hacienda, Función Pública, Turismo y la Comunicaciones y Transportes.

“Es una cifra alentadora”: Meade
El Economista - En Primer Plano - Pág. 5
Leopoldo Hernández

El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, dio a conocer que en el
2016, el Producto Interno Bruto registró un crecimiento promedio de 2.3 por ciento. Dijo que esta
expansión se ubica por arriba de las previsiones de los analistas ante el escenario económico. Meade
Kuribreña dijo que México ha venido enfrentando en los últimos años tanto el “dinamismo” en el sector
energético como la baja en la producción de barriles de petróleo y de su precio, además del
crecimiento negativo en la producción industrial de Estados Unidos, lo que generó que “no hemos
encontrado en nuestras exportaciones un estímulo para nuestro crecimiento”.
En el mismo sentido informó:

Iniciativa para proteger remesas
La Jornada - Política - Pág. pp-4
Andrea Becerril
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Informa Hacienda de los estímulos en la frontera
Milenio Diario - Política - Pág. 12
Silvia Rodríguez

La Secretaria de Hacienda dio a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la
enajenación de gasolinas en la región fronteriza con Estados Unidos así como los precios máximos
por litro cuando se opte por aplicar dicho estimulo correspondientes al periodo del 1 al 7 de febrero de
2017. Con ello, los precios máximos al público cuando se opte por aplicar el estímulo serán de las
zonas uno a siete como sigue: 16.04, 15.59, 12.81, 13.07, 12.44, 13.26y 12.89 pesos. Con esas cifras
se observa que en las zonas de la frontera el precio máximo va desde 12.81 hasta 16.04 pesos. Para
gasolina mayor a 92 octanos, el estímulo será de la zona uno a la siete de la siguiente forma: cero,
.601, 2.598, 2.189, 2.579, 1.770 y 1.583 pesos. De esta manera, los precios máximos cuando de opte
por aplicar el estímulo en las zonas uno a siete irán de la siguiente forma: 17.81, 17.35, 15.35, 15.96,
15.35,16.03 y 15.88 pesos.

Inegi: economía se desaceleró en 2016; creció 2.3%
El Universal - Cartera - Pág. 1
Rubén Migueles

La economía mexicana se desaceleró el año pasado, tras registrar un crecimiento anual real de 2.3%,
inferior a la tasa de 2.6% que alcanzó en 2015 y similar a la registrada en 2014, de acuerdo con las
cifras preliminares del comportamiento del P1B dadas a conocer por el Inegi. De acuerdo con la
información del Inegi, el PIB se incrementó 0.6% durante el cuarto trimestre del año pasado respecto
al periodo julio-septiembre de 2016. Las estimaciones oportunas proporcionadas en esta ocasión por
el Inegi podrían cambiar respecto a las cifras generadas para el PIB trimestral tradicional, las cuales
se publicarán el próximo 22 de febrero.

Incrementa la presión contra el gasolinazo
El Universal - Cartera - Pág. pp-1
Leonor Flores

El gobierno federal tiene margen de maniobra y condiciones de mercado para mantener el precio de
las gasolinas en el próximo anuncio semanal del 3 de febrero, coincidieron analistas consultados. De
acuerdo con los expertos, si la Secretaría de Hacienda toma la determinación de no aumentar las
cotizaciones de los combustibles no va a tener un gran impacto sobre las finanzas públicas. El titular
de la Unidad de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Rodrigo Barros, dijo que están
acopiando la información sobre las variables que inciden en el precio doméstico de las gasolinas, por
lo que no habrá una determinación sobre la cotización del combustible por parte de la dependencia
antes del 3 de febrero.

Invertirán 20 mil mdp en as 6 refinerías de Pemex
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24-25
Patricia Tapia

Petróleos Mexicanos invertirá este año el monto histórico de 20 mil millones de pesos en el
mantenimiento y operación de sus seis refinerías. El director general de Pemex Transformación
Industrial, Carlos Murrieta Cummings, apuntó que se aprovechan las herramientas de la reforma
energética, pues se están formando alianzas y eso impulsará la inversión. Mark Finley, director
general de mercados energéticos y economía en Estados Unidos para BP, dijo que “el motor más
fuerte de la demanda de petróleo es el crecimiento económico.” John Ardill, vicepresidente global para
desarrollo de negocios de Exxon Mobil, señaló que en esa parte todavía no se tiene claridad de las
medidas que vaya a tomar el presidente Donald Trump.

Pág. 8

Amedi llama a defender la facultad del Ifetel en la emisión de lineamientos
La Jornada - Política - Pág. cp-10
Susana González G.

Las controversias constitucionales interpuestas por el Ejecutivo federal y el Senado contra ocho
artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Generales
sobre los Derechos de las Audiencias, emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Causaron desde beneplácito en el sector privado hasta la condena de la Asociación Mexicana de
Derecho a la Información, que incluso lanzó una convocatoria para defender las competencias del
organismo regulador. En cambio, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión consideró
que la controversia constitucional de la Presidencia de la República representa “una oportunidad de
preservar la libertad de expresión” en México”, e insistió en que dichos artículos daban “erróneamente”
atribuciones al Ifetel para regular el derecho a la información de los mexicanos.

A través de los números
El Economista - El Foro - Pág. 58
Sin autor

1,800 compañías alemanas se han establecido en México, con una inversión directa acumulada
por25,000 millones de euros, según la Cámara Mexicano Alemana de Comercio e Industria.

IP de Texas y Arizona pide cuidar el TLC
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-16-17
Redacción

La propuesta del presidente estadounidense Donald Trump de establecer un impuesto fronterizo a las
importaciones de productos mexicanos suma nuevos rechazos en Estados Unidos, pues grupos
empresariales de los estados de Texas y Arizona consideran que la tasa es una “mala idea” que
perjudicaría a los consumidores, el comercio y la economía de dichas entidades. “El principal socio
comercial de Texas es México, e imponer 20% a las importaciones mexicanas para financiar un muro
fronterizo dañaría la economía de Texas”, dijo Chris Wallace, presidente de la Asociación de Negocios
de Texas en una declaración escrita.

Conformación de bloques comerciales es irreversible: Comce
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 18
Roberto Morales

La tendencia mundial de conformación de bloques comerciales es irreversible, con consecuencias
“insospechadas”, destacó el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y
Tecnología. El Comee expuso que Estados Unidos, México y Canadá, integrantes del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte TLCAN, han sido competitivos en este nuevo entorno comercial,
porque como bloque han sido “eficaces y atractivos”. El Comee se pronunció a favor de que los
lineamientos del TLCAN se revisen, para actualizarlo y fortalecerlo, y ello refleje un ganar-ganar para
sus miembros, sobre todo que favorezca los flujos de inversión y comercio de sus socios.

Mazda y Hyundai sí apuestan por México
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Pilar Juárez

Ante un escenario de mayor incertidumbre para la venta de automóviles nuevos, por la depreciación
del peso y el alza en las tasas de interés, la filial de la japonesa Mazda apuesta a mantener este año
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su participación de 3.4 por ciento en el mercado mexicano, dijo Miguel Barbeyto, director general de la
automotriz. Mazda cerró 2016 con ventas de 54 mil 855 unidades, una baja de 4.4 por ciento respecto
a los resultados de 2015 y una participación de mercado de 3.4 por ciento, del millón 603 mil 672
vehículos que se vendieron en todo el país, de acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz.

Construcción se encarecerá 17% en 2017: CMIC
El Financiero - Empresas - Pág. 16
Francisco Hernández

El alza de las tasas de interés, la debilidad del peso, la incertidumbre económica y el incremento del
precio de los insumos provocarán que durante 2017 los proyectos de construcción se encarezcan
hasta 17 por ciento, según estimaciones de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
Aunado a esto, se proyecta que el entorno de volatilidad desaceleré el crecimiento en la inversión para
nuevos desarrollos. A pesar de esto, se espera que las negociaciones en materia comercial con el
gobierno de Estados Unidos signifiquen una oportunidad de crecimiento para el sector. A pesar de
que, según Arballo, la figura de las Asociaciones Público Privadas no ha mostrado su potencial para
suplir el déficit presupuestal para la generación de proyectos, la CMIC quiere incentivar la
participación de la iniciativa privada en APPs no solicitadas (proyectos que en un inicio no prevé el
gobierno en sus programas de infraestructura).
En el mismo sentido informó:

CMIC: costos de construcción se incrementarán hasta 17%
El Universal - Cartera - Pág. 7
Sara Cantera

Piden elevar participación de constructoras locales
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
Alejandro de la Rosa

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Gustavo Arballo, consideró
que para enfrentar eventuales complicaciones económicas por la llegada de Donald Trump a la
presidencia de Estados Unidos, el gobierno mexicano debe generar mayor certidumbre jurídica y
seguir “apoyando fuertemente a las empresas locales”, que este año también tienen el reto de
Incrementos de Insumos de entre 12 y 17 por ciento. En conferencia de prensa para presentar los
foros de consulta que realizará la CMIC este año con miras a crear el Programa Nacional de
Infraestructura Sostenible 2030, el líder empresarial dijo que es obligatorio seguir apoyando a la
Industria local, por ello participarán en el lanzamiento de una campaña que fomente el consumo local.

Joyeros buscarán nuevos mercados internacionales
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 29
Patricia Romo

La industria joyera de Jalisco que aporta 70% de la producción nacional buscará nuevos mercados
internacionales ante posibles afectaciones por las políticas restrictivas del presidente de Estados
Unidos, Donald Trump. El presidente de la Cámara Regional de la Industria de Joyería y Platería del
Estado de Jalisco, Ramón Parra, indicó que en el 2016 las exportaciones joyeras del estado
ascendieron a 300 millones de dólares. De acuerdo con la CRIJPEJ, las piezas que más consumen
los países árabes son collares, tanto de oro como de plata. El presidente de CRIJPEJ agregó que a
pesar de factores económicos, tanto internos como externos, que podrían afectar a la industria, el
sector proyecta un crecimiento cercano a 4% en el presente año.
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Avicultores piden cautela en renegociación del TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 16
María del Pilar Martínez

México debe actuar con mucha cautela ante la eminente renegociación del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte, en virtud de que cualquier modificación a lo establecido puede generar
repercusiones socioeconómicas importantes no sólo a la avicultura, sino a los consumidores
mexicanos, sostuvo César Quesada Macías, presidente de la Unión Nacional de Avicultores. Al hacer
un balance de lo que ha significado el TLCAN para la avicultura, Quesada Macías explicó que el
sector tiene una amplia dependencia de insumos estadounidenses para su desarrollo, como es el
caso de los granos forrajeros como el maíz, las pastas oleaginosas, el sorgo, así como los pies de
cría, pollitos progenitores y pollitos reproductores.

Telecom y Sociedad / ¿Censura del IFT?
Reforma - Negocios - Pág. 5
Clara Luz Álvarez

Es censura por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones se dice, lo que en otros países
democráticos se llamaría cumplimiento de la Constitución y la ley. Senadores, periodistas y hasta la
Arquidiócesis de México han satanizado al IFT y sus lineamientos sobre Defensa de Audiencias (…)
La ley establece que los radiodifusores tendrán un defensor de las audiencias que ellos mismos
eligen. La única función del IFT es verificar que cumplan con los requisitos para ser defensor. Bien
puede pasar que el defensor sea o haya sido su representante legal como el de la Cámara Nacional
de la Industria de Radio y Televisión. ¿Podrá ser imparcial con sus actuales/antiguos clientes? (…)

Nombres, Nombres y... Nombres
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Alberto Aguilar

(…) Al final las gestiones de la IP la controvertida Constitución de la CDMX fructificaron. Se detuvieron
muchos temas que amenazaban la inversión. El esfuerzo estuvo a cargo del G9 al que pertenece
ANTAD de Vicente Yáñez, ADI de Salvador Daniel, CANACO de Humberto Lozano, CANADEVI de
Carlos Gutiérrez Medina por citar algunos. La amenaza de los Índices Básicos para cobrar derechos
por el potencial de crecimiento que tuviera una construcción, quedó fuera del artículo 21. Sí se aprobó
el Instituto de Planeación que sustituirá mucha de la labor de SEDUVI de Felipe Jesús Gutiérrez.
Ahora el quid estará en la regulación secundaria para filtrar su conformación y sus políticas. Balance
positivo (…)

Coordenadas / Razones para no ser pesimistas
El Financiero - Opinión - Pág. 2
Enrique Quintana

Hay quienes han perdido el sueño desde el pasado 20 de enero. Otros, desde el 8 de noviembre. Está
bien, hay una amenaza sobre nosotros. Pero, hay también razones para pensar que las cosas pueden
salir bien o por lo menos, no tan mal. El déficit comercial de México con Estados Unidos, que es
presuntamente la razón de fondo de la renegociación del TLCAN, ocupa el cuarto lugar entre los
déficit que tiene EU con los países con los que comercia. El más grande de todos es el de China, con
367 mil millones de dólares anuales. A distancia, sigue Alemania con 75 mil 400 millones; luego Japón
con 70 mil 300 y más abajo México, con 67 mil 500 millones. Si el tema de fondo es arreglar su déficit
comercial, el problema es China y no México (…)
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