Viernes, 03 de febrero de 2017

CONCAMIN
Confunde nuevo sistema a pago de cuotas al IMSS
Reforma - Negocios - Pág. 1-7
Verónica Gazcón

Debido a que el IMSS no realizó modificaciones pertinentes a su ley para sustituir las cuotas
expresadas en salarios mínimos a la nueva unidad de medida o UMA, patrones solicitan liquidar las
cuotas de seguridad social tomando como referencia este indicador. El abogado, que preside la
Comisión jurídica de Concamin, explicó que hay varias de cuotas que están basadas en salario
mínimo. Hasta el momento, indicó, el IMSS giró una instrucción a las áreas económicas para que se
hagan los cambios, pero lo necesario es una reforma a la legislación, insistió Martínez.

Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Sin autor

El gobierno y la Concamin, de Manuel Herrera recibieron aplausos con el relanzamiento de la marca
Hecho en México, programa que tiene el objetivo de aumentar el consumo de productos nacionales y
potenciar su competitividad, al tiempo de expandirlos en el mercado interno. Para ello, tres jugadores
son piezas claves: la subsecretaría de Competitividad v Normatividad de Economía, Rocío Ruiz; la
Profeco, de Ernesto Nemer, y la Entidad Mexicana de Acreditación, de Jesús Cabrera, con la
responsabilidad de instrumentar, verificar, certificar y poner en marcha medidas que avalen el
cumplimiento de las normas que cada producto o servicio requiera para evitar que al final nos den
“gato por liebre” (…)
** El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, dijo que está cercano a
establecer una oficina de representación del empresariado mexicano en EU, con el objetivo de tener
comunicación directa con los tomadores de decisiones, otros empresarios y políticos que generan
lineamientos públicos para el comercio; “la relación con el país vecino amerita tener una agenda de
comunicación con los actores de EU, y de la misma forma con los de Canadá”

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

(…) Recién se publicó la convocatoria para que ahora sí el 7 de marzo se conforme la Cámara
Nacional de la Industria del Aluminio. Ahí se decidirá al primer equipo directivo. Hoy la base de sus 61
miembros está en el Instituto Mexicano del Aluminio que preside Norberto Vidaña y que lleva Artemisa
Alba. Este esfuerzo en Economía de Ildefonso Guajardo y en CONCAMIN de Manuel Herrera Vega
viene del año pasado.

Concamín coordinará utilización
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Karla Ponce

El distintivo será coordinado por la Confederación de Cámaras Industriales a través de organismos
verificadores. La organización impulsará la utilización del sello en “todas aquellas empresas que
invierten, dan trabajo y generan productos y servicios en México”. Este sello responde a una
acreditación ofrecida con el aval del Sistema Integral de Normas y Evaluación de la Conformidad y por
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ende tiene todo el valor normativo necesario. Por ello todas las empresas que lo van a utilizar tendrán
que lograr la acreditación de cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana que regirá este esfuerzo.

Precios de la gasolina se mantendrían sin cambios
El Financiero - Economía - Pág. pp-4
Dainzú Patiño

La apreciación del peso y el menor precio del crudo neutralizarán una posible alza en las gasolinas,
cuya variación se difundirá hoy. Un tipo de cambio en 20.50 pesos por dólar sería un freno a los
precios de la gasolina en el país esta semana y de seguir esta tendencia se podría observar incluso
una baja el próximo 10 de febrero, cuando está programado otro ajuste en los precios de los
combustibles, dijo Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base. Manuel Herrara,
presidente de la Concamin señaló que si bien apoyan la liberación de los precios, políticamente el
momento no es el adecuado, por lo que pidió retrasar las alzas.

Seguridad y corrupción, pendientes en Jalisco: IP
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 33
Patricia Romo

Luego de cumplir cuatro años la administración estatal que encabeza el priista Aristóteles Sandoval
Díaz, representantes de los organismos cúpula del sector privado coinciden en que los resultados
económicos son favorables, pero destacan que en rubros como seguridad, combate a la corrupción e
impunidad, se vieron los mayores retrocesos. Hay temas que nos preocupan como la seguridad
pública, y hay temas que nos siguen preocupando, no solo en Jalisco, sino en todo el país, que es lo
relacionado con la corrupción y con la impunidad”, destacó por su parte, el presidente de la
Confederación Nacional de Cámaras Industriales, el jalisciense Manuel Herrera Vega.

Split Financiero
El Sol de México - Finanzas - Pág. 2
Julio Pilotzi

(…) Ante la preocupación de fortalecer el mercado interno y ante la posible renegociación del TLC, el
Gobierno federal y el empresariado mexicano, representado por la Concamin, al mando de Manuel
Herrera, lanzaron con bombo y platillo la marca “Hecho en México”, esta iniciativa tiene como objetivo
principal incrementar el interés en el consumo de productos mexicanos y potenciar su competitividad,
pero, ¿cómo evitar hacerle el caldo gordo a alguien más? Existen ya diversos requisitos y reglas para
que los productos puedan ostentar este sello, de hecho, deberán estar certificados por los organismos
que avale la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), que preside José de Jesús Cabrera, para
garantizar el cumplimiento de la normatividad que marque la Secretaría de Economía a través de la
Subsecretaría de Competitividad y Normatividad, de Rocío Ruíz (…)

CCE
Piden no sacrificar al campo en TLC
Reforma - Negocios - Pág. 1
Frida Andrade

El sector agropecuario no representará una moneda de cambio en las renegociaciones del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, expresó Bosco De la Vega, nuevo presidente del Consejo
Nacional Agropecuario. “Atendemos con especial énfasis el gran reto del TLCAN que el día de ayer
publicaron nuestros secretarios de Relaciones Exteriores y de Economía su proceso formal de
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consulta, donde participaremos con el comité directivo y cuarto de inteligencia, en el seno del Consejo
Coordinador Empresarial, donde fijemos nuestros esfuerzos en la promoción y defensa de nuestro
sector”, puntualizó.

Kiosko
El Universal - Primera-Estados - Pág. 21
Sin autor

(…) El presidente del Consejo Coordinador Empresarial-Tabasco, Agustín Rodríguez López,
emprendió una campaña contra el alcalde de Villahermosa, el perredista Gerardo Gaudiano,
acusándolo de que en plena crisis pretende cobrar contribuciones como licencia de funcionamiento y
uso de suelo. Lo raro del asunto, nos hacen ver, es que don Gerardo ha convocado a los empresarios
a varias reuniones para explicarles el tema fiscal, aunque ya lo han dejado plantado. En el gobierno
municipal, nos dicen, ven detrás de esta grilla a funcionarios estatales -también del PRD- que aspiran
a una candidatura y creen que el edil representa un obstáculo, por lo que iniciaron el golpeteo. A ver
cómo llegan a 2018 (…)

IQ financiero / ¿Quién apoya a Coconal?
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 26
Claudia Villegas Cárdenas

Parece que un nuevo escándalo de corrupción está por brincarle a la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, por la empresa constructora Coconal. Y es que Coconal es de las empresas que en este
sexenio ha crecido más su cartera de obra, pasando de 200 millones a 7 mil millones. El Consejo
Empresarial de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina - ICAPP respaldó
al presidente Enrique Peña Nieto en su decisión de cancelar su visita a Washington, luego de los
ataques del presidente estadunidense Donald Trump (…)

Coparmex
Perdieron los minisalarios 3% de su poder adquisitivo con el “gasolinazo”: Navarrete
La Jornada - Política - Pág. 10
Patricia Muñoz Ríos

El gasolinazo provocó que los salarios mínimos perdieran 3 por ciento de poder adquisitivo -y podría
llegar a 5-, respecto de lo que habían recuperado en la última revisión, según revelan estudios
internos “no oficiales” de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Detalló que conforme al Acuerdo
para la Recuperación Económica anunciado por el gobierno federal, en reuniones posteriores con la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Unión Nacional de Trabajadores,
se convino “que si en el primer trimestre el Inegi o el Banco de México demuestran que hay alteración
sustantiva de lo que ha pasado con el salario mínimo, volvemos a sentarnos a negociar, a fin de
igualar y, sobre todo, apoyar a los sectores de menores ingresos”.

Existe confusión: Coparmex
Excélsior - Comunidad - Pág. 2
María Fernanda Navarro

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana Ciudad de México, Jesús Padilla
Zenteno señaló la relevancia del nacimiento de la nueva constitución de la capita, pese a los
claroscuros del cuerpo de leyes que regirán el destino de la ciudad. A través de un comunicado el líder
empresarial apuntó que la industria de temas como el retiro del fuero, la revocación de mandato, la
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autonomía presupuestal de alcaldías y la creación de zonas especiales de comercio popular sentarán
precedentes de estabilidad jurídica y podrían impulsar que otros estados las adopten.

Canela Fina / México el gigante se mueve, se mueve
La Razón - Primera - Pág. 4
Rubén Cortés

Será esencial que la sociedad civil mantenga alejados de la manifestación todos los visos que
recuerden a partidos políticos u organismos oficiales. A la par, partidos y gobierno deberían
abstenerse de sacar raja política de un movimiento puramente patriótico. Porque la patria es de todos.
(…) La convocatoria para “Vibra México” está saliendo de Coparmex, México Unido contra la
Delincuencia, Causa en Común, las revistas Nexos y Letras Libres, México SOS, las universidades
Panamericana, Iberoamericana, El Colegio de México, UNAM, UAM, agrupaciones civiles de
Monterrey, Guadalajara, Puebla, Veracruz (…)

Riesgos y Rendimientos
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 26
Julio Brito A.

Empiezan a flotar los puntos finos sobre los que México, Canadá y Estados Unidos renegociarán el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo,
comentó que podrían revisarse las reglas sobre el país de origen de un producto, que en realidad
encierra la necesidad de hacer una revisión a fondo de las cadenas productivas, en especial de la
industria automotriz (…) GINgroup firmó un convenio con la Coparmex Metropolitana para un
programa de capacitación conjunta en materia de subcontratación y prevención de operaciones con
recursos de procedencia ilícita. Y es que GINgroup tiene estándares de calidad por encima de los que
demanda el marco regulatorio y el Proyecto de Norma Mexicana para empresas de subcontratación.
La información que la autoridad requiera, se encripta de acuerdo a elevados protocolos de seguridad
y se pone a disposición (…)

Concanaco
Trump urge a negociar TLCAN; hasta mayo: SE
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Víctor Sancho e Ivette Saldaña

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó ayer su interés de acelerar las
conversaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); sin embargo, la
Secretaría de Economía informó que la negociación será a partir de mayo. Aun cuando el presidente
estadounidense declaró las intenciones de acelerar la renegociación del Tratado de Libre Comercio, el
sector empresarial seguirá el diálogo con el gobierno. El presidente del Consejo Mexicano de
Negocios, Alejandro Ramírez, dijo que se van a sentar con los secretarios de Relaciones Exteriores,
Luis Videgaray, y de Economía, Ildefonso Guajardo, para que “nos digan en qué van a consistir las
consultas”.El presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega, dijo que se preparan
para hacer la revisión de los beneficios, ventajas, obstáculos y desafíos en el sector agropecuario.

Canacintra
Dan cárcel en Chiapas a empresarios de Echo
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Capital México - Política - Pág. 13
Redacción

El líder chiapaneco de la Cámara Nacional de Industria de la Transformación Everardo Padilla,
lamentó las acciones del gobernador Manuel Velasco Coello en cuanto a la detención demás de
media centena del Grupo de Empresarios Chiapanecos Organizados, tras ser desalojados déla Torre
Chiapas. En entrevista para CAPITALMEDIA, indicó que el motivo de las protestas obedece a que el
mandatario les debe facturas por servicios, ya sea en especie o en obra pública; además de que hace
un año Coello promovió una auditoria a los empresarios, de la cual salieron limpios “Es lamentable
que tengamos un gobernador de esta magnitud, represor, es el peor gobernador que hemos tenido en
Chiapas”, dijo Padilla.

ABM
Histórica ganancia de la banca: 107 mil mdp
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Braulio Carbajal

El pasado fue un año de bajo crecimiento económico, marcado principalmente por la incertidumbre;
sin embargo, eso no fue impedimento para que el sector bancario mexicano creciera a buen ritmo y
reportara una ganancia de 107 mil millones de pesos, la más grande que ha obtenido en toda su
historia. De acuerdo con Luis Robles Miaja, presidente de la Asociación de Bancos de México, el
sector bancario atraviesa por el mejor momento de su historia. De acuerdo con Eduardo Osuna,
director general de Grupo Financiero BBVA Bancomer, el resultado de la institución que representa es
consecuencia de una transformación interna que emprendieron desde 2010, la cual involucra una
inversión de 3 mil 500 millones de dólares.

AMIS
Que no le roben la moto
El Financiero - Autos - Pág. 1-2
José Luis Alarcón Vela

La mas reciente comparativa de la asociación Mexicana de Instituciones de Seguros informó esta
semana que en 12 meses la Ciudad de México registró un aumento en el robo de motocicletas del 38
por ciento, cifra que llama la atención sobre todo si la comparamos con la de los autos durante el
mismo periodo que resultó incrementada en ocho por ciento. Los factores y causas de esta alza en el
robo de motocicletas son importantes sin duda alguna y merecen ser analizados a detalle, pero lo que
urge es mitigar este fenómeno que viene creciendo y afectando a este sector que tradicionalmente ha
sido minimizado en comparación al automotriz, pero que ha venido tomando más auge y por las
medidas ecológicas y de costos de combustibles se anticipa un mayor crecimiento en ventas.

Cáncer ocupa 19% del desembolso de las aseguradoras
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 18
Yael Córdova

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros destacó que para el 2015 los tratamientos para
combatir el cáncer ocuparon aproximadamente 19% del gasto que hace el sector asegurador en
términos de gastos médicos; dicho desembolso representa el mayor monto medio anual. En el
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preámbulo del Día Mundial contra el Cáncer (4 de febrero), la AMIS informó a El Economista que el
mayor número de casos de cáncer que pagan las aseguradoras es por un tumor maligno en la
glándula mamaria (29%), mientras que los ganglios linfáticos (que se encuentran comúnmente en las
exilas, cuello y abdomen) ocuparon 6% de los casos respaldados por aseguradoras. De acuerdo con
cifras de la AMIS, los casos de cáncer de mayor monto medio pagado en un año fueron los de médula
ósea, páncreas y esófago; los cuales hasta diciembre del 2015 ascendían a 671,422; 537,460 y
526,196 pesos, respectivamente.

Sector de Interés
Disminuye la venta decembrina en tiendas
Reforma - Negocios - Pág. 1
Arely Sánchez

Sorpresivamente, durante diciembre pasado, las tiendas departamentales reportaron uno de sus
crecimientos más bajos en ventas a mismas tiendas. Registraron un avance de sólo 4 por ciento en
comparación con el crecimiento de 5.9 por ciento en el mismo indicador mostrado por las tiendas de
autoservicio y de 5.7 por ciento de las tiendas de conveniencia, revelaron cifras de la ANTAD. A lo
largo del año pasado, específicamente a partir de mayo, las ventas de las tiendas departamentales,
que generalmente habían sido las de mayor crecimiento entre las ventas de la ANTAD, comenzaron a
mostrar una desaceleración en comparación con el resto de las tiendas.

Impulsarán la infraestructura
Reforma - Negocios - Pág. 2
Azucena Vásquez

Para que proyectos de infraestructura no se frenen, la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC) buscará 50 empresas medianas mexicanas. Esto se hará con el fin de que el
desarrollo de la infraestructura no decaiga, pues es uno de los factores más importantes para
fortalecer la economía interna y atraer inversiones de otros países, frente a lo que actualmente sucede
con el posible cambio de las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos, dijo Gustavo
Arballa, presidente de la Cámara. Hasta ahora, sólo hay un proyecto desarrollado bajo el esquema de
APP no solicitada; el de la autopista Las Varas-Puerto Vallarta desarrollada por Grupo Ideal.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

(…) Es el nuevo capitán de suministro Sustentable de Energía en México, la primera empresa en
obtener un permiso como suministrador para competir en el Mercado Eléctrico Mayorista. Además es
secretario general de la Asociación Mexicana de Energía Solar Fotovoltaica.

Admite STPS pérdida salarial por gasolinazo
Reforma - Negocios - Pág. 7
Verónica Gazcón

Aunque al inicio de año el Gobierno federal justificó los aumentos a los precios de las gasolinas y el
diesel, ahora la Secretaría del Trabajo y Previsión Social reconoció la afectación. El salario mínimo
perdió alrededor de 3 puntos porcentuales de poder adquisitivo, debido al alza de las gasolinas y ésta
disminución puede llegar a 5 puntos en el año, reconoció Alfonso Navarrete, Secretario del Trabajo.
En conferencia de prensa, el funcionario comentó que si bien el salario había tenido una ganancia de
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18 por ciento en el poder adquisitivo por el incremento que se otorgó en diciembre cuando se fijó en
80.04 pesos diarios, éste ya registro las primeras perdidas, según cifras internas de la STPS que aún
no hacen oficiales Inegi o Coneval.

Piden aprovechar talento repatriado
Reforma - Negocios - Pág. 7
Staff

Ante el eventual retorno de connacionales, las organizaciones deben prepararse para contratar y
capitalizar el talento que se formó en Estados Unidos, advirtió la Asociación Mexicana en Dirección de
Recursos Humanos. La Asociación, dirigida por Pedro Borda, se enfocará a brindar asesoría a las
empresas, a los repatriados y a promover acciones en su bolsa de trabajo. Por elfo, hizo varias
recomendaciones, entre ellas que las áreas de recursos humanos cuenten con una proyección lo mas
fiel posible acerca del talento y personal que se requiere para satisfacer las demandas de producción
y servicio También crear protocolos efectivos para atraer, seleccionar y evaluar la capacidad del
talento que se vera repatriado.

México... hora de mirar hacia nuevos mercados
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sandra Herrera

Imagine que usted tradicionalmente asiste a la misma tienda a comprar. Ese establecimiento puede
ser el de su preferencia porque le queda cerca, porque ofrece buen precio, porque le cae bien la
señorita de la caja o porque usted considera que los productos son de calidad (…) Ante la
incertidumbre y la perspectiva de endurecimiento de la relación comercial con Estados Unidos, crecen
las voces para que México se enfoque en el comercio interno y en su comercio con otros países. Entre
65% y 70% del PIB en México y en Canadá es para consumo interno, mientras que Estados Unidos
sólo exporta 12% de los que produce (…) A pesar del TLCAN, el comercio entre México y Canadá es
mínimo comparado con el que ambos países tienen con Estados Unidos (…)

Desplegado / Asociación de ingenieros de minas metalurgistas y geólogos de México
A.C.
El Universal - Primera - Pág. 17
Marco Antonio Bernal Portillo

En desplegado publicado en El Universal se destaca, la Asociación de ingenieros de minas
metalurgistas y geólogos de México A.C. este organismo minero levanta la voz y se pronuncia en
contra de las medidas que ha tomado el gobernador del Estado de Zacatecas Alejandro Tello Cristera,
el cual aprobó el impuesto de responsabilidad Ambiental. Ya que consideran que es un gravamen
arbitrario y deja desprotegido al sector minero en la región. Además de que atenta contra la seguridad
de los trabajadores mineros.

Editorial / Urge una política de protección al salario
La Jornada - Opinión - Pág. 2
Sin autor

De acuerdo con estudios internos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), las
consecuencias del gasolinazo de enero pasado han provocado una pérdida de tres por ciento en el
poder adquisitivo de los salarios mínimos, según informó ayer el titular de esa dependencia, Alfonso
Navarrete Prida. De confirmarse esa caída, dijo el funcionario, estaría en puerta una negociación entre
los sectores productivos para un posible aumento a los mínimos en marzo próximo, pese a que hace
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dos semanas el propio Navarrete Pridá había prometido que el gobierno no entraría en una carrera de
precios y salarios.

Alzas en EU por impuestos a importaciones desde México
La Jornada - Economía - Pág. 25
Ap

Si EU impone un impuesto fronterizo a las importaciones desde México, no van a ser solamente el
tequila, la cerveza y los aguacates los que subirán de precio. México es el mayor exportador mundial
de refrigeradores y televisores de pantalla plana. Automóviles y camionetas como la Ram 1500, el
Ford Fiesta y el Chevrolet Trax llenan las concesionarias en EU. Moras, verduras y carne producidas
al sur de la frontera abundan en los supermercados estadunidenses. Es algo extraordinario para un
país que, hasta finales de la década de 1980, básicamente sólo exportaba petróleo... una nación
transformada por la adopción de la apertura en los mercados promovida por su vecino del norte. EPN
tenía razón en jactarse: aunque la producción mexicana de petróleo ha caído en forma constante, las
importaciones estadunidenses de México aumentaron 638 por ciento desde 1993, justo antes de que
entrara en vigor TLCAN, de acuerdo con la Oficina del Representante Comercial de EU.

Lanzarán 20 licitaciones para obras relacionadas con el nuevo aeropuerto
La Jornada - Economía - Pág. 27
Susana González

En este año, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México lanzarán 20 licitaciones para obras relacionadas con el Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, cuya inversión conjunta asciende a 35 mil millones de pesos. Los fallos se darán a
conocer hasta 2018 y se prevé que participen 500 empresas, incluidas pequeñas y medianas. Todas
esas obras representan, en conjunto, 20 por ciento del total de contrataciones previstas en el proyecto
y sumadas a las que ya se iniciaron en 2016 que representan otro 65 por ciento, el NAICM tendrá un
avance de 85 por ciento al finalizar 2017, aseveró Ruiz Esparza, quien encabezó la presentación del
programa. A la misma fue invitado Gustavo Arballo, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria
de la Construcción, con la cual se firmó un convenio de colaboración para fomentar la participación de
las pymes.

Una decena de cigarros quita cinco horas de vida
Milenio Diario - Tendencias - Pág. 41
Mónica García Ramírez

En el contexto del Día Mundial contra el Cáncer que se celebra el 4 de febrero, el oncólogo Juan
Zinser Siera, presidente del Consejo Mexicano contra el Tabaquismo, expuso que, a pesar de que las
campañas han ayudado a generar mayor conciencia en la población, aún falta mucho por hacer. De
igual forma, se reiteró que dejar de fumar y evitar exponerse al humo es vital, debido a que la
humareda de un cigarro contiene alrededor de 7 mil sustancias químicas, de las cuales 250 son
altamente tóxicas y más de 70 son productoras de cáncer, dijo Guadalupe Ponciano, directora del
Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo de la Facultad de Medicina de la UNAM.

Estira y Afloja / El sector agropecuario, listo para el TLC
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
J. Jesús Rangel M.

Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), es experto en negociaciones
comerciales. Como dirigente de los productores de papa, logró que el ex presidente Felipe Calderón
no abriera indiscriminadamente el mercado mexicano a la papa de Estados Unidos. No fue sencillo y
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todavía en EU lo ven con resentimiento. El presidente Enrique Peña Nieto se refirió a él durante la
asamblea del CNA al decir que “su experiencia en negociaciones de tratados comerciales será
sumamente valiosa en los nuevos retos que enfrenta México en materia comercial” (…)

El poder adquisitivo caerá hasta 5% por el alza de precios: STPS
Milenio Diario - Política - Pág. pp-13
Omar Brito

El secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, informó que estudios internos de esa dependencia
señalan que debido al incremento en los precios de las gasolinas, el salario mínimo ha perdido 3 por
ciento de poder adquisitivo y anunció que puede llegar hasta 5 por ciento. Navarrete Prida explicó que
en la última revisión y con el incremento que tuvo, el salario mínimo recuperó 18 por ciento del poder
adquisitivo, por lo que con la reducción prevista quedara en 13. Al cuestionarlo si el aumento de hasta
20 por ciento que tuvo la gasolina pulverizó el aumento al salario mínimo, insistió: “No creo que se
haya pulverizado.

Busca EU apurar la renegociación del TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. pp-7
Agencias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó el tono de sus críticas al Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) al clasificarlo como una “catástrofe” y sugerir que es
necesario tornar “justo” ese acuerdo. “Estoy muy preocupado con el TLCAN”, dijo Trump durante un
encuentro con legisladores. “El TLCAN ha sido una catástrofe para nuestro país”, agregó. El
mandatario dijo no estar “preocupado si se trata de renovar el TLCAN o hacer un nuevo TLCAN, pero
tenemos que hacerlo más justo porque ahora es muy injusto para los trabajadores estadounidenses y
muy, muy injusto para las empresas”.

¿Cuál debe de ser la estrategia comercial ante Trump?
El Financiero - Economía - Pág. pp-10
Carlos Serrano Herrera

Ante las múltiples amenazas que ha lanzado el presidente Donald Trump hacia México en el terreno
comercial aumentos significativos en tarifas, abandonar el Tratado de libre Comercio de América del
Norte , o imponer medidas fiscales que disminuyan los incentivos para que empresas de Estados
Unidos inviertan en México varias voces han reaccionado diciendo que México debe responder con
políticas retaliativas, es decir con políticas similares aumentado también de manera importante los
aranceles para las importaciones provenientes de Estados Unidos (…) El TLCAN ha sido un
instrumento que ha traído enormes beneficios para México. Como se sabe, ha contribuido al
desarrollo de una potente industria manufacturera, a que México sea uno de los principales
exportadores de productos agrícolas en el mundo, y a que la inversión extranjera directa haya crecido
de manera significativa. Pero no debemos olvidar que el TLCAN también ha sido muy positivo para los
consumidores (…)

Desplegado / Camimex
El Financiero - Economía - Pág. 17
Lic. Paloma García

En desplegado publicado en La Jornada se destaca, la Cámara Minera de México, se pronuncian en
contra de las medidas que ha tomado el gobernador del Estado de Zacatecas Alejandro Tello Cristera,
el cual aprobó el impuesto de responsabilidad Ambiental. El cual consideran que es un gravamen
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arbitrario y deja desprotegido al sector minero en la región. Además de que esta violando normas
ambientales.

Elevan ventas de aguacate por el Súper Tazón
El Financiero - Economía - Pág. 12
Yuridia Torres

Las exportaciones de aguacate mexicano hacia EU para consumirse durante el Súper Tazón,
aumentaron 20 por ciento en este año y se ubicaron por encima de las 100 mil toneladas, con esto los
estadounidenses tienen garantizado el guacamole para amenizar el evento deportivo. “El día del
Super Bowl (Tazón) se consume más aguacate que en todo Europa en todo el año (...), por este
evento y el 5 de mayo, se venden más de 200 mil toneladas a Estados Unidos”, destacó el presidente
de la empresa Productores Agrícolas Grayeb posterior a la asamblea del Consejo Nacional
Agropecuario.

Trámites obstruyen cumplir con contenido nacional
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 25
Karol García

La carga burocrática que se requiere para comprobar el contenido nacional en los proyectos
energéticos tras la reforma ha dificultado la verificación de estos componentes y servicios del país por
parte de las empresas hacia la Secretaría de Economía, lo que obligará a que se flexibilicen los
trámites o no se cumplan las metas establecidas por el gobierno, coincidieron expertos. En el foro
Energy México 2017, Mariano Ruiz Funes, socio de la consultora GEA, aseguró que las empresas
energéticas que necesitan comprobar el cumplimiento de la base de contenido nacional en actividades
“ Carlos Morales Gil, director de la petrolera mexicana PetroBal, dijo que “por lo menos aumentará el
contenido nacional en generación de empleos con las nuevas obligaciones, porque se necesitará más
gente para explicar cómo se elaboran estos comprobantes”.

CIRT aplaude al IFT por diferir lineamientos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Claudia Juárez Escalona

Los industriales de la radio y la televisión celebraron que el Instituto Federal de Telecomunicaciones
resolvió diferir del 16 de febrero al 16 agosto la entrada en vigor de los lineamientos generales sobre
la defensa de las audiencias, porque “da certeza a toda la industria” y evitó la huelga prevista para el
último minuto de este 31 de enero. Previo al anuncio del IFT, la CIRT se había manifestado porque
consideró que los artículos impugnados por el titular del Ejecutivo “daban erróneamente atribuciones
al IFT para regular el derecho a la información de los mexicanos”.

Cerrará el año con 85% de obras del NAICM asignado
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 2-26
Alejandro de la Rosa

La Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “va en pleno camino” y
este año se licitarán 20 paquetes de obras con un monto aproximado de 35,000 millones de pesos,
aseguró el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. “Con
estas licitaciones 85% del total del proyecto (al cierre del año pasado, acumuló 65%) quedará
contratado”, agregó. El funcionario explicó que la intención del anuncio de este jueves es que los
interesados tengan oportunidad de prepararse para participar, por ello es que estuvo acompañado del
presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Gustavo Arballo.
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En negociación, dignidad de México será prioridad: EPN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-23
Rolando Ramos y Pilar Martínez

“No tengan duda de que en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que
iniciará dentro de tres meses, defenderemos la soberanía del país, la dignidad de los mexicanos y los
intereses de todo México”, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto frente a dirigentes y
representantes del Consejo Nacional Agropecuario. El titular del Ejecutivo federal destacó que México
seguirá creyendo en la apertura comercial, en el libre comercio, como un pilar de desarrollo y
prosperidad para los mexicanos.

Donald Trump quiere apresurar la renegociación del TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-22
Roberto Morales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este jueves que quiere apresurar la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Trump expuso que quiere cambiar
el TLCAN (NAFTA, por su sigla en inglés) para agregarle una f en referencia a la primera letra de la
palabra fair (justo). “Quiero cambiar esto y quizá lo haremos. Quizá hacemos un nuevo TLCAN con
una f extra en el nombre del TLC. ¿Saben qué significa? Comercio libre y justo. No sólo comercio
libre, sino comercio libre y justo. Porque es muy injusto”, agregó. También define los términos,
condiciones y procedimientos bajo los cuales el Congreso permite a la Administración celebrar
acuerdos comerciales y establece los procedimientos para la consideración por el Congreso de los
proyectos de ley para implementar los acuerdos.

En conjunto, IP de México y EU entregarán propuestas para TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-23
Jorge Monrroy

Los empresarios mexicano y estadounidense entregarán en mayo próximo su propuesta y
recomendaciones para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, informó
el presidente y CEO de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos, Albert Zapata. Añadió que
“hay mucha retórica en el presidente de Estados Unidos, pero él está negociando, es todo. Yo hablé
con él de manera directa y él está reconociendo que hay buenas relaciones con Canadá y México por
el TLCAN, pero hay cambios”.

“Defenderemos al sector agro”
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Rolando Ramos / Pilar Martínez

Dado que iniciaron las consultas para la renegociación del Tratado de Libre Comercio, el Consejo
Nacional Agropecuario buscará en todo momento que se mantenga el libre comercio por los
beneficios que ha traído al sector, mismo que será fácil de negociar. Luego de tomar protesta como el
nuevo presidente del CNA, De la Vega dijo que “hay agricultores estadounidenses cuyo principal
mercado es México y son ellos quienes han hablado por que se mantenga el TLCAN, son ellos
mismos los que defienden su relación comercial con México.
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