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CONCAMIN
800 disposiciones relacionadas con la UMA, sin modificaciones
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-4
Juan García Heredia

Existen más de 800 disposiciones en el ámbito federal que hacen referencia al salario mínimo y la
gran mayoría no se han modificado; éste es un trabajo que debe hacerse, pero representa un esfuerzo
muy importante por parte del Poder Legislativo. De acuerdo con datos de la Concamin, en el Diario
Oficial de la Federación (DOF) del 27 de enero de 2016 se publicó la reforma constitucional que tiene
por objeto desincorporar el SMG como unidad de medida para el pago de obligaciones y ejercicio de
derechos tales como multas, subsidios a partidos políticos, etcétera, sustituyéndose por la Unidad de
Medida y Actualización, y a partir de este año muestra una diferencia en sus valores: SMG, 80.04
pesos diarios a partir del 1 de enero de 2017. La Confederación resaltó que por mandato
constitucional, en todas las leyes, reglamentos y ordenamientos jurídicos que de ellas emanen, donde
se haga referencia para efectos de la determinación del cálculo o del pago de obligaciones y/o
derechos en que se vincule al SMG, deberá considerarse el valor de la UMA (Unidad de Medida y
Actualización).

Desincorporan al minisalario de las cuotas al Seguro Social
La Jornada - Política - Pág. 8
Susana González G.

Las cuotas obrero-patronales que se pagan al Instituto Mexicano del Seguro Social ya no deben
tomar en cuenta el salario mínimo general vigente de 80.04 pesos diarios sino la unidad de medida y
actualización, cuyo monto es de 75.49 pesos, es decir, una diferencia de 4.55 pesos o 5.68 por ciento
por ciento debajo del minisalario. La Confederación de Cámaras Industriales aseguró que no hay
confusión por parte del sector patronal sobre el tema, y el IMSS ha implementado “de manera
adecuada” la reforma constitucional luego de una “importante gestión” que hizo el organismo
empresarial al respecto.

Retornaran a la Mesa de Transacción Algunos de los Antiguos Negociadores
El Sol de México - Misión Política Nacional - Pág. 1-8
Luis emigdio Contreras

(…) En menos de tres meses los prolegómenos de la nueva negociación del Tratado de Libre
Comercio para América del Norte en donde, desde luego, nos vamos a encarar como país con un
gobierno (el norteamericano, claro) resuelto a ser ventajoso en todos los niveles (…). Resulta que nos
comentan que en el seno del Consejo Coordinador Empresarial ya se están tomando providencias y
preparando un equipo relativamente modesto, renovado y, sobre todo con visión de país, tomando en
cuenta lo cerrada que será la nueva negociación (…). Tanto Juan Pablo Castañón como Manuel
Herrera, presidente del Consejo Coordinador Empresarial y de la Concamin, respectivamente,
establecieron que ya hay una suerte de “escuadrón IP” - ¿cómo ven el eufemismo? - en donde hay
expertos de todas las materias involucradas en el TLCAN listos para abordar los temas y subtemas
que pudieran ser sujetos de reestructuración en los siguientes meses. (…).
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CMN
Palomitas de Cinépolis, en riesgo por ajuste de TLCAN
El Financiero - Empresas - Pág. 25
Bloomberg

Mientras el gobierno de Donald Trump se prepara para renegociar el TLCAN, el jefe de la cadena de
cines más grande de México asegura que el fin de este tratado lo puede convencer de comprar maíz
palomero a Argentina en lugar de Estados Unidos. Alejandro Ramírez, director general de Cinépolis,
mencionó que su compañía ya estudió la compra del maíz a Argentina, esto después de la campaña y
victoria de Trump, que empujó al peso a máximos históricos frente al dólar. Ramírez, quien encabeza
el Consejo Mexicano de Negocios que incluye a las mayores multinacionales del país, dijo que su
grupo está trabajando con sus socios comerciales en Estados Unidos para educar a los políticos sobre
el valor de la integración económica.
Ramírez, cuyo abuelo inició la cadena hace más de 40 años, dijo que la factura anual de compras en
bienes que le hace su empresa a Estados Unidos es de 40 millones de dólares.

CCE
Empresas mexicanas defenderemos apertura comercial: CCE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-18-19
Lilia González

El sector empresarial mexicano advirtió que no dará ni un paso atrás en la apertura comercial y
apostará para que el desarrollo del país sea compartido, tanto de la diversificación de mercados como
del fortalecimiento de los hechos en México. “México no puede dar ni un paso atrás. Tenemos que
defender con firmeza el terreno ganado en los mercados internacionales. No vamos a cerrarnos al
mundo. El proteccionismo se llama aislacionismo. Las empresas mexicanas defenderemos el
intercambio comercial en todas las instancias nacionales e internacionales necesarias”, detalló Juan
Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, ante los amagos del mandatario
estadounidense, Donald Trump.

Buscan defender el comercio
Reforma - Negocios - Pág. 1
Verónica Gascón

El Consejo Coordinador Empresarial señaló que defenderá el intercambio comercial en todas las
instancias porque el proteccionismo significa aislacionismo.
En el mismo sentido informó:

Se defenderá el libre comercio: Castañón
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

Compañías defenderán intercambio comercial
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Eduardo de la Rosa

Pese a Trump, el país seguirá abierto al mundo, advierte IP
La Razón - Negocios - Pág. 21
Ericka Pedrero
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Empresarios mexicanos defenderán intercambio comercial internacional
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-4
Juan García Heredia

Mercado interno, principal fuerza de México, dice CCE
Ovaciones - Nacional - Pág. pp-4
Sin autor

Historias de NegoCEOs / México necesita más empresarios como Lorenzo Servitje
El Universal - Cartera - Pág. 3
Mario Maldonado

Quizá Donald Trump no lo sabe, pero el Thomas English Muffin que desayuna con frecuencia y que
sirven algunos de sus hoteles lo produce, distribuye y vende una compañía mexicana: Grupo Bimbo.
En realidad no es cualquier compañía, es la panificadora más grande del mundo y de Estados Unidos.
El año pasado, este corporativo cofundado por Lorenzo Servitje Sendra facturó 13 mil 800 millones de
dólares, de los cuales cerca de la mitad los obtuvo de Estados Unidos (…) Antes, en enero de 2015,
tras asistir a un evento convocado por el Consejo Coordinador Empresarial (del cual fue miembro
durante buena parte de su vida), Servitje reconoció que el presidente Enrique Peña Nieto atravesaba
uno de sus peores momentos, luego de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de
Ayotzinapa (…)

Coparmex
Cierran filas en favor de la economía
Diario Imagen - Nacional - Pág. 2
José Luis Montañez

Eruviel Ávila informó que, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad
Federativas del INEGI, el Estado de México se encuentra en primer lugar en el sector industrial del
país, al registrar un crecimiento de 5.1 por ciento. También destacó que el Indicador Trimestral de la
Actividad Económica, que también lleva a cabo el INEGI, en el tercer trimestre de 2016, la entidad
creció en su actividad económica un 3.8 por ciento, cifra más significativo de los últimos cinco años y
que es superior a la media nacional, que registra 2.2 por ciento. Durante la toma protesta al Consejo
Directivo de la Coparmex del Estado de México, Eruviel Ávila expuso otros avances que ha tenido el
Estado de México en el último año. Asimismo, reiteró el apoyo de la administración estatal al sector
empresarial, para que juntos trabajen en la generación de nuevos empleos, así como cerrar filas para
fortalecer la economía del país y el desarrollo de las empresas.

Ocupa Edomex primer lugar nacional en actividad industrial: Eruviel Ávila
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 9
Rubén Pérez

El gobernador Eruviel Ávila Villegas informó que, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad
Industrial por Entidad Federativas del INEGI, el Estado de México se encuentra en primer lugar en el
sector industrial del país, al registrar un crecimiento de 5.1 por ciento. En el nuevo Centro de
Convenciones y Exposiciones Toluca, durante la toma protesta al Consejo Directivo de la
Confederación Patronal de la República Mexicana del Estado de México, Eruviel Ávila expuso otros
avances que ha tenido la entidad en el último año, como: primer lugar en procesos de manufactura,
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con una participación del 11.66 por ciento a nivel nacional, al mes de diciembre de 2016. En presencia
de del presidente nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, el gobernador reiteró el apoyo
de la administración estatal al sector empresarial para que juntos trabajen en la generación de nuevos
empleos, así como cerrar filas para fortalecer la economía del país y el desarrollo de las empresas.
En el mismo sentido informó:

Edomex, primer lugar nacional en actividad industrial: Eruviel Ávila
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Sin autor

Presume Ávila cifras en materia económica
24 Horas - Nación - Pág. 8
Redacción

Edomex, primer lugar en el sector industrial: Eruviel
Ovaciones - Nacional - Pág. 2
Sin autor

Eruviel: Edomex por el camino correcto
Impacto El Diario - Primera - Pág. 7
Redacción

Edomex lidera actividad industrial: Eruviel Ávila
Diario Imagen - Nacional - Pág. pp-2
José Luis Montañez

Empresarios exigen proyecto para crecimiento económico
Excélsior - Dinero - Pág. 8
Karla Ponce

México requiere un plan de crecimiento económico para lo que resta de la administración del
presidente Enrique Peña Nieto, consideró Gustavo de Hoyos Walther, dirigente nacional de la
Confederación Patronal de la República Mexicana. Según De Hoyos Walther, el Acuerdo para el
Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, firmado por organizaciones
empresariales, sindicales, productores del campo y el gobierno de la República el pasado 9 de enero,
es insuficiente para detonar el crecimiento económico en lo que resta del sexenio. En lo que se refiere
a la sociedad en general, apuntó que para lograr un acuerdo nacional, la Coparmex realizó 23 foros en
33 ciudades del país, en los que participaron 273 organizaciones con el objetivo de aportar propuestas
concretas para construir un México mejor.

No somos antiamericanos, “vamos contra las amenazas de Trump”
El Financiero - Nacional - Pág. 53
M. Amparo Casar

Un nuevo movimiento contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, surge, se llama México
Vibra, una convocatoria hecha por 18 organizaciones civiles, asociaciones empresariales y
universidades, para movilizarse el 12 de febrero contra las políticas y amenazas que ha lanzado el
mandatario estadounidense. Entre los convocantes se encuentran Mexicanos Primero, la Oficina para
México y Centroamérica de Artículo 19, Causa en Común, la Central Campesina Cardenista, el Centro
de Estudios Espinosa Yglesias, el Centro Comunicación Social, el Centro de Investigación y Docencia
Económicas, el Colegio de México, la Coparmex, Impunidad Cero, el Instituto de Investigaciones
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Jurídicas de la UNAM, el Instituto Mexicano para la Competitividad, Confederación Nacional déla
República Mexicana y Transparencia Mexicana.

En Tercera Persona / Paremos a este loco
El Universal - Nación - Pág. 8
Héctor de Mauleón

Hasta ayer iban 53 organizaciones e instituciones académicas. La lista es impresionante. La UNAM, el
Colegio de México, el CIDE, la Universidad Iberoamericana, México Unido contra la Delincuencia, el
Tecnológico de Monterrey. Están también la Universidad Autónoma de México, la Universidad del
Valle de México, la Universidad Panamericana, México Unido contra la Delincuencia, la Coparmex, el
Instituto Mexicano para la Competitividad, el Consejo de la Comunicación y Mexicanos Unidos Contra
la Corrupción (…) En esa lista está sin duda mucho de lo mejor de México. Esas instituciones y esas
organizaciones intentan articular la primera respuesta de la sociedad civil frente a la hora crítica que el
país atraviesa desde que el hombre más poderoso de la Tierra, Donald Trump, lanzó su brutal
embestida “contra un mundo plural, diverso, incluyente y cooperativo”; desde que tuvo a bien designar
a México entre los principales enemigos de su gobierno (…)

Con Todo Respeto / Ruffo continúa
El Financiero - Nacional - Pág. 52
Georgina Morett

Ruffo continua Llegó la fecha en la que el senador Ernesto Ruffo definiría si se lanza a la candidatura
presidencial. La respuesta es que continúa en el proceso de reflexión y empieza una gira por algunas
ciudades del país. También ha tenido acercamientos con integrantes de la Coparmex y hay
posibilidades de que se reúna con ellos. La propuesta de Ruffo es crear la quinta República, ya que
considera que el sistema se agotó por la corrupción, y para lograrlo necesita a los 300 espartanos que
libraron la batalla de las Termopilas (…)

Canacintra
Trump frena la llegada de 4,400 mdd
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. pp-14
Corresponsales

La victoria de Donald Trump le ha costado a México inversiones por al menos cuatro mil 427 millones
de dólares. Desde que el republicano ganó la Casa Blanca compañías cancelaron o congelaron
proyectos en México, afectando a San Luis Potosí, Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Durango,
Quintana Roo, Coahuila, Jalisco y Nuevo León. Por otra parte, el sector empresarial de Baja California
dijo ayer que la renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte TLCAN mantiene
paralizada al menos 40% de la inversión estadunidense en la entidad (alrededor de mil millones de
dólares) que tenía planes de expansión para este 2017 en la franja fronteriza. Así, mientras el
presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Canacintra Tijuana, Marcello
Hinojosa, estima que hay inversiones que están “congeladas”, el regidor Manuel Rodríguez Monárrez
precisa que no se concretaron al menos 300 planes de expansión de algunas firmas extranjeras (…)
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ABM
Pymes se financian más con los bancos
Excélsior - Dinero - Pág. 3-5
Claudia Castro

Los bancos se han convertido en la principal fuente de financiamiento de las pequeñas y medianas
empresas y han sustituido de esta manera a los proveedores, de acuerdo con datos de la Asociación
de Bancos de México. La regla antes era que el financiamiento eran proveedores y el crédito bancario
era una parte menor; sin embargo, el censo económico del INEGI nos revela que hoy ya el crédito
bancario para las empresas, insisto, para micro, pequeña, mediana y grande empresa es la principal
fuente de financiamiento”, dijo Luis Robles Miaja, presidente de la ABM. Las cifras de la ABM
destacan que las micro empresas pasan a representar del seis al 9% y la pequeña del ocho pasa al
11%, en las medianas se observa un ligero descenso y en las grandes, que en definitiva son los
grandes usuarios de crédito, se reduce cuatro puntos porcentuales la participación.

Pese a entorno, en el 2016 morosidad en la banca siguió a la baja
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Edgar Juárez

En el 2016, en medio de un entorno de incertidumbre y alta volatilidad económica, la morosidad en la
banca mexicana siguió a la baja. Al cierre del 2016 se ubicó en 2.15% (de una cartera de 4.3 billones
de pesos), cuando un año antes había cerrado en 2.60 por ciento. Especialistas y algunas
calificadoras han alertado que, ante una desaceleración de la economía derivada del entorno de
volatilidad, la cartera de la banca pudiera deteriorarse; no obstante, la Asociación de Bancos de
México ha afirmado que, hasta el momento, no hay indicios en los portafolios. “Mejoramos
prácticamente en todos los indicadores de morosidad versus el año pasado (2015), lo cual también
son muy buenas noticias. Crecemos, estamos dando crédito, y además con responsabilidad y con una
respuesta favorable en cuanto al cumplimiento de las obligaciones de los acreditados”, informó hace
unas semanas Luis Robles, presidente de la ABM.

AMIS
Cáncer, lo más atendido por aseguradoras
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 9
Redacción

El más reciente reporte del ramo de Seguros Médicos y de Salud que emite la Asociación Mexicana
de Instituciones de Seguros destacó que 37.4% de las enfermedades cubiertas por las compañías de
seguros corresponden al tratamiento de cáncer y tumores. “Hay padecimientos que se convierten en
catastróficos y llegan a superar el millón de pesos en los gastos por su atención médica; el cáncer es
uno de ellos. La proporción de casos aumenta en los mayores a 30 años”, dijo Dolores Armenta,
directora de Seguros Médicos y Salud de AMIS. Los registros de la AMIS también revelan que
actualmente sólo nueve millones de mexicanos (7.5%) protegen su salud a través de un seguro
médico, y las 33 compañías que operan el ramo de Seguros Médicos y Salud, pagaron alrededor de
40,000 millones de pesos por las enfermedades y accidentes ocurridos durante un año.
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Aseguradoras pagan en un año 40 mil mdp por cáncer
El Sol de México - Finanzas - Pág. 3
Sin autor

Aseguradoras pagan en un año 40 mil mdp por cáncer, informó la Asociación Mexicana de
Instituciones de Seguros (AMIS). Estadísticas del sector revelan que 44.5 por ciento de las personas
de entre 51 a 64 años de edad que hicieron uso de su Seguro Médico fue para cubrir cáncer y
tumores; de los asegurados de entre 31 y 50 años que reportaron alguna enfermedad, 39 por ciento
presentaron esta afección; en adultos mayores de 65 años protegidos por un seguro, 38 por ciento
utilizaron su póliza médica para hacer frente a este padecimiento.
En el mismo sentido informó:

Para cáncer, la tercera parte de coberturas médicas en el país
La Jornada - Sociedad - Pág. 31
Susana González G.

Adopción de seguros es baja
Excélsior - Dinero - Pág. 4
Redacción

Según la AMIS sólo nueve millones de mexicanos protegen su salud a través de un seguro médico y
las 33 compañías del ramo de Seguros Médicos y Salud, pagaron cerca de 40 mil mdp por las
enfermedades y accidentes ocurridos en un año. El 37.4% de las enfermedades cubiertas por las
aseguradoras corresponden al tratamiento de cáncer y tumores.

Acciones y Reacciones
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 2
Sin autor

Uno de los peores males de nuestros tiempos le sale caro no sólo a las personas, sino a las empresas
aseguradoras que gastan, y de lo lindo, para cubrir las pólizas por esta enfermedad. El tratamiento de
cáncer y tumores representa 37.4% del total de casos por enfermedades atendidos por aseguradoras,
las cuales en un solo año pagaron40, 000 millones de pesos por esta enfermedad, informó la
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. (…) Con respecto a los montos pagados, destacan
tres casos de cáncer: enfermedades en las células de la sangre y cáncer de glóbulos blancos, con un
año de duración y un monto de 90 millones de pesos; le sigue cáncer en el sistema de defensas del
cuerpo, con un costo de 34 millones 700,000 pesos; y un tumor maligno del tejido nervios, de 27
millones 800,000 pesos y tres años de preexistencia (…)

Sector de Interés
Alerta Modios sobre la deuda de México
El Financiero - Economía - Pág. 8
Redacción

La agencia calificadora Modios, que ha puesto la nota de México en revisión para una posible baja,
dijo ayer que la deuda del Gobierno local aumentó más de lo esperado el año pasado y que el débil
crecimiento podría añadir presiones en 2017. “El desempeño fiscal peor de lo esperado es negativo
para México y pesa sobre su solvencia en medio de la debilidad de la actividad económica y el
aumento de las tensiones con Estados Unidos, su principal socio comercial, luego de las elecciones
presidenciales de Estados Unidos”, escribió en una nota Jaime Rehusé, analista de Modios. El informe
cita datos de la Secretaría de Hacienda del país, mostrando que el déficit del gobierno federal se
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incrementó a un 2.9% del PIB en 2016, frente al 2.8% en el año previo. La SHCP informó en su último
reporte que los Requerimientos Financieros del Sector Público, una medida más amplia del déficit, se
ubicó al cierre de 2016 en 2.9% del PIB, por debajo de la meta de 3.5%, consistente con la Ley de
Ingresos, y 1.2 puntos del PIB menos que en 2015.

Modios ve riesgos por deuda de México
El Universal - Cartera - Pág. 2
Reuters

La agencia calificadora Moody's, que ha puesto la nota de México en revisión para una posible baja,
aseguró ayer que la deuda del gobierno local aumentó más de lo esperado el año pasado y que el
débil crecimiento podría incrementa las presiones en 2017. El informe cita datos de la Secretaría de
Hacienda del país, mostrando que el déficit del gobierno federal se incrementó a un 2.9% del PIB en
2016, frente al 2.8% durante el año previo. La calificadora esperaba una consolidación fiscal y una
reducción del déficit a un 2.5% del PIB para 2016.
En el mismo sentido informó:

Subió más de lo esperado la deuda del gobierno mexicano: Moody's
La Jornada - Economía - Pág. pp-16
| Reuters

Hay una malla de contención si se acaba el TLCAN: Guajardo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 18-19
Roberto Morales

México cuenta con “una malla de contención” si se termina el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte, afirmó Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. Esa protección consistiría en que a
partir de entonces el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá estaría regido por las reglas de
la Organización Mundial de Comercio. Bajo las regulaciones de esta organización, las aduanas
estadounidenses tendrían que cobrar menos aranceles a las importaciones provenientes de México en
comparación con las tarifas que tendrían que aplicar las aduanas mexicanas a las importaciones
originarias de Estados Unidos. En la OMC, cada nación estable ce topes a sus aranceles y está
obligada a dar a todos la condición de NMF, expresión que parece sugerir que se trata de algún tipo
de trato especial para un país determinado, pero que en realidad significa cobrar sus respectivas
tarifas a la totalidad de miembros por igual.

Contrastan sobre TLC para sector energético
Reforma - Negocios - Pág. 6
Norma Zúñiga

La posible renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte podría ser una buena
noticia para el sector energético en México, consideran expertos. Esto porque el País vive una
realidad muy distinta a la que tenía cuando Pemex era el único proveedor de hidrocarburos. Alfredo
Alvarez, socio líder para México y Centro América de Energía en EY, explicó que el tema de
hidrocarburos sólo tiene una reserva general, pero como tal no fue incluido en el tratado. Jesús
Berumen, consultor especialista en energía de PA Consulting México, consideró que si se aplica el
arancel también al crudo, este costo lo terminarían pagando las refinerías norteamericanas.
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Prevén enorme impacto global si colapsa el TLC
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
John Paul Rathbone / Jude Webber

El posible colapso del bloque económico del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC)
puede tener un enorme impacto global, advirtieron funcionarios mexicanos, mientras $e preparan para
recurrir a las reglas de la OMC en medio de temores de que Washington pueda torpedear al
organismo. “Espero que el mundo entienda que lo que ocurra con el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte será muy revelador para el resto del mundo”, dijo Ildefonso Guajardo, secretario de
Economía de México, a Financial Times.
“Nuestra membresía en la OMC es nuestra red de seguridad”.

Carecen de plan B los exportadores
Reforma - Negocios - Pág. 1
Laura Carrillo / Ulises Díaz

Para una gran cantidad de productos frescos y de manufactura mexicanos, Estados Unidos es vital, ya
que no han desarrollado ningún mercado alternativo de exportación. Esto, de acuerdo con una
revisión de REFORMA sobre la vulnerabilidad de las exportaciones mexicanas. Si llegara un momento
de salir del TLCAN, todos los insumos y alimentos que se compran en ambos lados de la frontera, se
encarecerían o perderían competitividad, explica Luis Enrique Zavala, vicepresidente de la Asociación
Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana. Mencionó que el flujo comercial
no se detendría de golpe en caso de no existir el TLCAN, pero aumentaría la incertidumbre para las
inversiones.

Arranca inspección en empresas outsourcing
Reforma - Negocios - Pág. 1
Verónica Gascón

A partir de esta semana, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emprenderá un operativo de
verificación en las empresas de outsourcing. Esto para detectar malas prácticas como informalidad y
subcotización ante el IMSS. Rafael Avante, subsecretario del Trabajo, aseguró que en primera
instancia visitarán 300 empresas en todo el País, durante febrero, pero el operativo será más amplio a
lo largo del año. Si los inspectores de la STPS detectan a un empleado que se encuentre en esta
situación, en ese momento se ordenará modificar su registro.

Sugieren que la IP invierta más
Reforma - Negocios - Pág. 1
Ulises Díaz

Para garantizar el crecimiento de México, es necesario que la iniciativa privada invierta más y mejor
en proyectos de desarrollo. Así lo sugirió Dimitris Tsitsiragos, vicepresidente de la Corporación
Financiera Internacional (LFC, por sus siglas en inglés). En proyectos de esta clase, esta Corporación
está dispuesta otorgar financiamiento al sector privado, para eliminar uno de los frenos habituales, dijo
el vicepresidente de la Corporación Financiera Internacional Esta institución, que funge como el brazo
financiero del Grupo Banco Mundial, cumple este año 60 años de participación en el País,
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Peña Nieto, en oposición a cambiar reglas de Banxico
El Financiero - Economía - Pág. 7
Bloomberg

El presidente de México Enrique Peña Nieto se opone a pedir al Congreso que suprima los requisitos
de edad y lugar de nacimiento para el cargo de gobernador del Banco de México, según una persona
con conocimiento del proceso de selección. La ley mexicana establece que los cinco miembros del
Banco de México deben tener 65 años como máximo al comienzo de su período y que hayan nacido
en México. Eso elimina a personas como Alejandro Werner, el director para el hemisferio occidental
del Fondo Monetario Internacional, que nació en Argentina, y a veteranos como Ángel Gurría,
Francisco Gil Díaz y Guillermo Ortiz. Cambiar las reglas abriría un debate en el congreso tan amplio
que los legisladores podrían intentar agregar el empleo como segundo mandato de Banxico, junto con
la estabilidad de los precios, o erosionar la autonomía del banco.

50 nombramientos en lista de espera
El Economista - Los políticos - Pág. 14-15
Brian del Toro

La sociedad en general es la que propone al Senado la designación de 10 ciudadanos que
conformarán el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y
Protección de Datos Personal. Una vez que éste emita una convocatoria pública, el Senado elegirá a
los miembros por el voto de dos tercios de sus miembros presentes. Según el artículo séptimo
transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual entro en vigor
el pasado 10 de mayo del 2016, el Senado debió realizar la designación de los consejeros a más
tardar a los 90 días siguientes a esa fecha la cual venció el 10 de agosto del 2016.

Máximo en 13 días, la devolución para gasolineras: SAT
El Universal - Cartera1 - Pág. 1
Leonor Flores

En un plazo máximo de 13 días se devolverán impuestos para gasolineras de la frontera norte,
siempre y cuando cumplan con varios requisitos. En la regla 11.9.1 que estableció el Servicio de
Administración Tributaria, dijo que el estímulo fiscal o excedente que no se haya acreditado, podrá
solicitarse en devolución. Si es primera vez que solicita el estímulo, anexarán los permisos para la
venta de combustibles de la Comisión Reguladora de Energía. Hay que recordar que el pasado 30 de
enero, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, confirmó que ya estaban listas las reglas para
que procedieran estímulos para la frontera, pero no se habían revelado.

Banxico suma reglas a pagos en dólares
El Universal - Cartera - Pág. 3
Leonor Flores

A partir de mayo de 2017, todas las transferencias que realicen las instituciones de crédito de sus
clientes personas morales con cuentas en dólares, se tendrán que llevar a cabo a través del Sistema
de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID), informó el Banco de México. Para ello, las instituciones
de crédito que ofrecen este servicio deben recopilar toda la información de las empresas, para evitar
que sea rechazada la operación. Ya no se les dará un plazo de 15 días para cumplir con los requisitos
que pide Banxico de los clientes personas morales de los bancos.
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CDMX, NL y Edomex concentran crédito de la banca de desarrollo
El Universal - Cartera - Pág. 3
Antonio Hernández

En 2016, la Ciudad de México, Nuevo León y el Estado de México concentraron la mayor cantidad de
financiamiento otorgado por la banca comercial en el país, con un total de 226 mil 252 millones de
pesos. Así, la Ciudad de México registró un incremento de 11.4% en el financiamiento otorgado por la
banca de desarrollo, donde la cartera acumulada en créditos a empresas otorgados por Bancomext en
servicios ascendió a 13 mil 974 millones de pesos, y en el sector petróleo, minería y gas sumó 11 mil
622 millones de pesos. En el caso de Nuevo León, en 2016 registró un alza de 12.35% en el
financiamiento otorgado por la banca de desarrollo, concentrado principalmente por Bancomext en
servicios profesionales y técnicos, petróleo, comunicaciones y construcción.

Baja flujo de cruces a EU para compras
Reforma - Primera - Pág. PP-8
Aline Corpus

El flujo vehicular en el puerto fronterizo de San Ysidro, el más concurrido del hemisferio occidental,
disminuyó de manera considerable de acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de
Baja California. El Presidente de la Canaco local, Gilberto Leyva, atribuyó el fenómeno al éxito del
llamado a boicotear las compras en EU el 5 de febrera El domingo, las líneas de acceso lucieron casi
vacías hasta las 14:30 horas, horario en que la población fronteriza está acostumbrada a formarse con
300 unidades en un solo carril o mas los fines de semana.

Estrenará reglas el fondo minero
Reforma - Negocios - Pág. 6
Dayna Mere

El Fondo Minero, que se conforma por aportaciones de las empresas mineras para el desarrollo de las
comunidades con vocación en este sector, tendrá nueras reglas. Claudia Ibarra, directora general de
Minas de la Secretaría de Economía, expuso que el Fondo Minero es uno de los puntos que se está
tratando de incluir al proyecto de transparencia que tiene el Gobierno federal.
“Si bien es cierto que Sedatu nos hace la parte estructural de organizar y bajar los recursos y las
reglas de operación, esto viene de la industria, viene de sus informes de producción, de lo que
ustedes (las empresas) presentan. Hace unos meses el Ejecutivo federal presentó una iniciativa para
adicionar un artículo en la Ley de Derechos, a fin de que la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano cuente con los recursos económicos, materiales y humanos necesarios para llevar a cabo la
correcta operación y administración del mencionado Fondo Minero.

CMIC prevé mayor costo en edificación del NAICM
El Universal - Cartera - Pág. 1
Sara Cantera

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción prevé un incremento de hasta 10% en el costo
de la construcción de algunas obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México,
como las pistas de aterrizaje y el edificio terminal, debido a la depreciación del peso y el alza a
algunos insumos, dijo Gustavo Arballo, presidente de la CMIC. En 2014, el costo estimado de la obra
del NAICM era de 169 mil millones de pesos, precio que se elevó a 186 mil millones este año. Las
obras concluidas no se ajustaron, pero las dos pistas en proceso y el edificio terminal, del cual no hay
prácticamente nada, las losas de cimentación y losas menores en temas de instalaciones van a sufrir
el ajuste de lo que determinaron en la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público de alrededor de 10%”, explicó Arballo.
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Industria de EU perderá competitividad si deja de abastecerse de México: Stiglitz
La Jornada - Economía - Pág. pp-16
Notimex / De la Redacción

El estadunidense Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía 2001, advirtió que la industria de
Estados Unidos perderá competitividad si deja de abastecerse de México y de otros países, como
propone su actual gobierno. Las relocalizaciones de empleos en Estados Unidos no van a crear
empleos en ese país, declaró al vespertino francés Le Monde. “La ironía es que las personas que han
sufrido más los últimos 25 años por la globalización serán las primeras víctimas”, advirtió en las
páginas del rotativo. El Nobel de Economía explicó que “el programa (de gobierno) de Trump
amenaza con encadenarse en un círculo vicioso”. Si Trump “reduce los impuestos a los más ricos
aumentará el déficit”, comentó el economista quien durante el reciente Foro Económico Mundial de
Davos, Suiza, declaró que la política macroeconómica de Trump será un “fracaso”.

El Edomex, primer lugar en actividad industrial
Milenio Diario - Ciudad y Estados - Pág. 19
Sin Autor

El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, informó que, de acuerdo con el indicador mensual
de la actividad industrial por entidad federativa del Inegi, el Edomex se encuentra en primer lugar en el
sector industrial del país, al registrar un crecimiento de 5.1 por ciento. Asimismo, destacó que el
indicador trimestral, que también lleva a cabo la dependencia, en el tercer trimestre de 2016, el Estado
de México creció en su actividad económica 3.8 por ciento, cifra que representa el aumento más
significativo que ha tenido en los últimos cinco años y que es superior a la media nacional.

Inversión minera lleva 5 años sin crecimiento
Milenio Diario - Negocios - Pág. pp-22-23
Patricia Tapia

A pesar de que los precios de los metales han mostrado una recuperación y despierta el optimismo de
la industria minera en México, no se espera un gran crecimiento en la inversión para este año, la cual
se estima en 4 mil 800 millones de dólares. En entrevista con MILENIO, Sergio Almazán, director
general de la Cámara Minera de México, indicó que se tiene una primera previsión de que en 2016 la
inversión directa fue de alrededor de 4 mil 700 millones de dólares, y destacó que ya son varios años
en que la cifra ha venido en decremento. Señaló que a diciembre de 2015 se habían postergado 154
proyectos de exploración y solamente algunos siguieron su ruta de evaluación y su fase de
construcción, pero la mayor parte está siendo revisada y revaluada por las circunstancias económicas
tanto a escala internacional como nacional.

Pide agro agilizar cruces fronterizos
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Frida Andrade

Agilizar el paso fronterizo, debe ser una de las demandas a incluir en una renegociación del Tratado
de Ubre Comercio de América del Norte, expusieron directivos del sector agroalimentario. Bosco De la
Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, dijo que es necesario acelerar las revisiones en
frontera porque los productos nacionales tardan mucho para salir del País. Destacó que son los
alimentos perecederos los que más sufren esta situación, los cuales una vez que se bajaron del
contenedor, en el que se tienen las condiciones necesarias para mantenerlos en buen estado, pueden
perder alrededor del 50 por ciento de su vida de anaquel.
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Reforma a justicia laboral es aprobada en 17 estados
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-20
María de Pilar Martínez

Tras la aprobación, por unanimidad, de la reforma a la justicia laboral en 17 estados del país, el
gobierno federal promulgará los cambios a la Constitución que rompen con el corporativismo y cuya
plena aplicación será más tardar en un año, una vez que se concluya con la elaboración de las leyes
secundarias. Así lo aseguró el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida,
quien detalló que con este cambio histórico, desaparecerán las Juntas de Conciliación federal y local y
se creará un organismo administrativo autónomo para el registro de contratos colectivos de trabajo, lo
que “frena la existencia de los contratos de protección”, indicó en conferencia. Detalló que
actualmente la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje registra un total de 459,000 asuntos y en
etapa de ejecución sólo está 30% “esto significa que 70 % se encuentra en la parte gorda del embudo
y se vuelve muy difícil.

Portafolio / Empresas en alerta
Reforma - Negocios - Pág. 1
Sin autor

El año pasado el 82 por ciento de las empresas a nivel global sufrieron algún tipo de fraude, frente al
75 por ciento de 2015 y cada año las amenazas incrementan su nivel de complejidad y frecuencia.

El Observador / ¿Acaso Banxico sufre de dominancia fiscal?
El Universal - Cartera - Pág. 4
Samuel García

¿Qué decisión tomará este jueves la Junta de Gobierno del Banco de México sobre las tasas de
interés? Me inclino a pensar que mantendrá la tasa objetivo en 5.75% que estableció el 15 de
diciembre pasado a pesar de que los pronósticos sobre la inflación se han desbordado. La mayor
parte de los analistas estimaron que el banco central incrementaría este jueves su tasa objetivo en
medio punto porcentual para llevarla hacia 6.25% como lo reflejan las encuestas entre especialistas
del sector privado tanto de Banamex como del propio Banco de México. (…) Sin embargo las
posibilidades de que la Junta de Gobierno meta freno -por lo menos por esta ocasión- a la
implementación de una verdadera política restrictiva han crecido y ha ganado terreno la idea de que el
banco central mantendrá la tasa objetivo en 5.75% (…)

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 18
Carlos Fernández-Vega

(…) En el caso del TLCAN, México acató puntualmente los compromisos contraídos, en un grado
superior al de sus contrapartes. Mientras EU aplicó restricciones a transporte, cemento, atún, acero y
aguacate mexicanos, en nuestro país se crearon dependencias encargadas de facilitar y promover el
arribo de inversión extranjera. En ocasiones otorgando facilidades superiores a las creadas para la
inversión nacional (…) Trump piensa que eso no ocurrió y lo busca cambiar. Ante la ausencia de un
posicionamiento sobre este tema del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la
Organización Mundial del Comercio y la OCDE, el presidente de Estados Unidos ha planteado una
visión que niega los últimos 30 años de relación con México: la presión sobre sus empresas para
repatriar inversiones y empleo, la revisión del TLCAN, mayores restricciones a la migración, el amago
de una deportación masiva y la salida del ATP, son sólo algunos ejemplos visibles.
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Nombres, Nombres y...Nombres
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Alberto Aguilar

(…) El viernes el rubro minero vía CAMIMEX de Sergio Almazán hizo público su enojo por el impuesto
ecológico que impuso en Zacatecas el gobierno de Alejandro Tello. Vía las grandes compañías se
busca amortiguar la problemática financiera que dejó Miguel Alonso Reyes. Fresnillo de Alberto
Bailleres, Frisco de Carlos Slim, Goldcorp de Michael Harvey están en pie de guerra y obvio planean
posponer inversiones. El mismo caso podría replicar para Modelo que lleva Mauricio Leyva. Trae en
su portafolio una nueva planta en México para aumentar su capacidad productiva, que bien podría
llevar a otro país. Habrá que ver (…)

Parteaguas / Las ideas que Stiglitz dio a los mexicanos el viernes
El Financiero - Empresas - Pág. 21
Jonathan Ruiz

Si confiamos en el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, México no tiene que preocuparse por
esa intención del presidente Donald Trump de gravarlas remesas de dólares que envían los paisanos.
(…) Hay “modos infinitos” de esquivar impuestos a las remesas por medio del arbitraje, (...) No fue la
única sugerencia que emitió ese día. (…)
El tratado contiene reglas para proteger, por ejemplo, la salud de uno de los países involucrados. (…)
En la discusión legal podría prevalecer el legítimo interés de los mexicanos de cuidar su salud.
Para Estados Unidos hay un asunto primordial, expuso Stiglitz. Ese país tiene un sistema legal que
nunca ha sido probado en casos de negociaciones comerciales internacionales. (…) El tratado
establece que un miembro puede abandonarlo seis meses después de haber avisado a sus socios.
(…).

Coordenadas / TLCAN: Salinas vs Zedillo
El Financiero - Opinión - Pág. pp-2
Enrique Quintana

Dos expresidentes mexicanos han ofrecido en los últimos días perspectivas diferentes respecto al
TLCAN y a lo que debe hacerse en la relación con el gobierno de Trump: Ernesto Zedillo y Carlos
Salinas de Gortari. (…) Si partimos de la base de que el TLCAN está muerto y de que hay que buscar
otras opciones, renunciamos a buscar una negociación con Estados Unidos, negociación que no se ha
cancelado Zedillo considera que, si Trump sigue obsesionado planteando que el déficit comercial de
EU deriva del TLCAN, lo mejor será acabar con el Tratado y no perder tiempo ante la ausencia de
negociaciones poco serias (…) En el caso del TLCAN, aunque podría no haber un recurso legal para
frenar la decisión de terminarlo, si Trump así lo decide, la oposición a ello de diversos factores reales
de poder en EU puede propiciar que se tenga que revisar esa intención, como ya lo demandó una
enorme coalición de exportadores agropecuarios (…)

Perspectiva Global / Banxico 2017 - Encrucijada entre mayor inflación y menor
crecimiento
El Financiero - Economía - Pág. 10
Gabriel Casillas

La Junta de Gobierno del Banco de México sostendrá esta semana su primera reunión de política
monetaria del año y dará a conocer su decisión el jueves 9 de febrero. En mi opinión, considero que
decidirán elevar la tasa de referencia en 50 puntos base (0.50 puntos porcentuales) a 6.25 por ciento.
Razones para no subir la tasa de referencia o aumentarla sólo 25 puntos base (…) En mi opinión, la
inacción o sólo elevar la tasa en 25 puntos base podrían no enviar este mensaje; y si bien considero
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que el gobierno federal está llevando a cabo un esfuerzo muy importante por cumplir con sus objetivos
de lograr un superávit primario (…)
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