Miércoles, 08 de febrero de 2017

CONCAMIN
Coparmex plantea reducir ISR y eliminar programas
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

A pesar de que no firmó el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico entre el Ejecutivo y el sector
privado, la Coparmex presentó una lista de 20 propuestas para impulsar el desarrollo. El presidente de
la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos, entregó al presidente del
Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, las conclusiones de los foros en que
participaron los patrones del país y organizaciones sociales. Esta es la primera conferencia en la que
participan ambos, después de que De Hoyos anunció que no firmaría el acuerdo el 9 de enero en Los
Pinos. Castañón dijo que “no ha habido disensos, sólo enriquecimiento de propuestas”, y añadió que
llevarán los planteamientos de la Coparmex a la mesa de diálogo que tienen con el Ejecutivo,
gobernadores y otros actores el próximo 16 de febrero de 2017.

Necesario trabajar en asignaciones pendientes del Sistema Nacional Anticorrupción:
Concamin
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor

La Confederación de Cámaras Industriales informó que integrantes de su Comisión de Enlace
Legislativo se reunieron con el vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, Jorge Carlos Ramírez Marín, para dar impulso a temas relevantes de la agenda federal.
Al respecto, el presidente la Concamin, Manuel Herrera Vega, resaltó la importancia de que el Poder
Legislativo trabaje lo más eficientemente posible, pues dijo que existen muchos temas a los que
México y el Congreso deben prestar atención.
Por ejemplo, señaló las designaciones pendientes y modificaciones a ciertas leyes para contar con el
Sistema Nacional Anticorrupción, la política externa y otros, en lo que se debe trabajar por el bien del
país sin dejarse guiar por intereses electorales.

Industriales
Capital México - Primera - Pág. 5
Rosalba Amezcua

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) presentó, ante el grupo parlamentario del PRI
en la Cámara de Diputados, su agenda legislativa, donde la ley de seguridad interior resulta prioritaria.
El presidente del órgano industrial, Manuel Herrera Vega, resaltó la importancia de que el Congreso
trabaje lo más eficientemente posible, pues “existen muchos temas a los que México y el Congreso
deben prestar atención, como las designaciones pendientes y modificaciones a ciertas leyes para
contar con el Sistema Nacional Anticorrupción, la política externa y otros.

Pagan cuotas del IMSS con base en nuevo valor
Reforma - Negocios - Pág. 7
Verónica Gazcón

Los patrones están pagando ya las cuotas de seguridad social con base a la Unidad de Medida y
Actualización que sustituye a los salarios mínimos como referencia, aseguró Rafael Avante,
subsecretario del Trabajo. El funcionario advirtió que al tomar como base la UMA se evita que se
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afecte a los trabajadores, debido a que ésta tiene un valor inferior a los salarios mínimos. Fernando
Yllanes, presidente de la Comisión de Seguridad Social de Concamin, señaló que el IMSS ha
implementado de manera adecuada la reforma constitucional para sustituir las cuotas obreropatronales de salarios mínimos a la nueva unidad de medida.

Jalisco, aún sin estar entre los más competitivos
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 32
Patricia Romo

Aunque se han registrado avances en materia regulatoria, Jalisco no logra ubicarse todavía entre los
primeros cinco estados más competitivos del país. Durante la glosa ciudadana, con motivo del IV
Informe de Gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz, el director del Instituto Mexicano para la
Competitividad, Juan Pardinas, indicó que además de la mejora regulatoria que facilita la instalación
de nuevas unidades económicas, el gobierno estatal debe enfocarse en la supervivencia de las
empresas, además de que la transparencia presupuestal debe trascender en la actual administración
estatal. Por su parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Manuel Herrera,
pidió conocer la estrategia del gobierno estatal para fortalecer el mercado interno ante un escenario
económico adverso, provocado por factores como el alza en el precio de los combustibles, las tarifas
eléctricas y las tasas de interés, que encarecen el costo financiero de las empresas.

CMN
Cinépolis prevé comprar maíz argentino
La Razón - Negocios - Pág. 22
Redacción

CINÉPOLIS, la mayor cadena de cines de México, estima dejar de comprar el maíz que utiliza para
sus palomitas a productores de Estados Unidos si la negociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte. Encarece las importaciones de ese grano. La importación del insumo de Estados
Unidos es todavía la opción más viable para la compañía mexicana, pero eso podría cambiar si la
renegociación del acuerdo que México mantiene con la Unión Americana, y en el que también
participa Canadá, culmina con un alza en aranceles, por mínima que sea, dijo Alejandro Ramírez,
director general de la compañía.

Monterrey analiza su destino fuera del TLC
Milenio Diario - Negocios - Pág. 38
James Frederick

Monterrey No fue el gran espectáculo la inauguración de una planta de varios millones de dólares.
Pero para Monterrey, la capital industrial en el norte de México, fue significativo que TransMatic, la
empresa de estampados metálicos, realizara un evento en la era Trump. “Quiero felicitarlos por una
acción tan valiente”, dijo Sergio Argüelles, director ejecutivo de Finsa, el desabollador mexicano
propietario del parque industrial que lo rodea (…)
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CCE
Tienen ventas a EU primer revés desde 2009
Reforma - Negocios - Pág. pp-1
Ernesto Sarabia / Verónica Gascón

Por primera vez en siete años, las ventas de México hacia Estados Unidos experimentaron un revés,
con una variación de menos 0.76 por ciento, muestran cifras del Departamento de Comercio. La
contracción de las exportaciones que precede a la de 2016 ocurrió en 2009, año en que se padeció un
desplome de 18.18 por ciento anual, un periodo en el que se resintieron los estragos de la crisis
financiera de Estados Unidos. El sector privado inició reuniones con la Secretaria de Economía para
establecer una estrategia de renegociación del Tratado de libre Comercio y para diversificar los
acuerdos comerciales con otros países “Como sector empresarial ya conformamos el cuarto de junto,
y el cuarto de inteligencia. Tenemos colaboradores viajando a Estados Unidos y Canadá, y el viernes
iniciamos la primera reunión con el Secretario de Economía”, dijo Juan Pablo Castañón, presidente del
CCE,

TPP, en la agenda de consulta pública
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

El sector privado y el gobierno acordaron definir el tipo de negociación que podría tenerse con los
países del Acuerdo de Asociación Transpacífica que no son socios comerciales de México, como
Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam. El presidente del Consejo
Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, expuso que se debe trabajar sobre el modelo que se
va a seguir con los II países que son parte del TPP en el que participa México, ya que hay sectores
interesados en tener acercamiento con algunos de esas naciones; sin embargo, todavía no se sabe si
será una negociación bilateral o en grupo.

CCE solicita al gobierno poblano atender agenda
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 33
Miguel Hernández

A una semana de que entró el nuevo gobierno poblano encabezado por Antonio Gáll Fayad, el
Consejo Coordinador Empresarial del estado, que agrupa a 25 organismos, pidió que no se Ignore la
agenda de este sector, la cual Incluye la solicitud de bajar de 3 a 2% el Impuesto sobre la Nómina y la
creación del Instituto Estatal de Planeación. Indicó que ahora toca a las autoridades estatales apoyar
al sector privado con reducir el gravamen, que en el 2014 se incrementó argumentando que se
necesitaban recursos para llevar a cabo el reemplacamiento, pero que una vez concluido, no perdió su
validez como pretexto para seguir como está, en 3 por ciento.

Coparmex
Dan propuestas alternativas de mejora
Reforma - Negocios - Pág. 7
Verónica Gascón

El sector patronal y organismos civiles presentaron un paquete de 20 propuestas que incluyen manejo
responsable del gasto, dar seguimiento a la recaudación y recuperación del salario mínimo. Según el
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documento, presentado por la Coparmex, Transparencia Mexicana y el Centro de Estudios Espinosa
Yglesias, mejorar la calidad de vida de las familias contempla medidas como aprobar tasa cero a
personas asalariadas que ganen entre 7 mil 500 y 14 mil pesos, que estén registradas ante la
Secretaria de Hacienda. Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, afirmó que esta serie de
propuestas se eligieron porque pueden concretarse en el corto plazo, o sea, en lo que resta de la
administración, y su puesta en marcha depende del Ejecutivo. A la presentación asistió Juan Pablo
Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, quien aseguró que hará llegar las
propuestas a la Conago y al Ejecutivo federal.

Coparmex presenta plan para mejorar economía
Milenio Diario - Negocios - Pág. 33
Eduardo de la Rosa

Como parte de las propuestas para fortalecer la economía del país, la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex) sugiere eliminar los programas que no funcionan o están duplicados,
con el fin de aumentar el gasto social en los que sí funcionan. También propone identificar con
precisión y dar seguimiento a los ingresos excedentes del IEPS de combustibles; difundir los recursos
recaudados por las cuotas obrero -patronales y otorgar tasa cero a personas asalariadas que perciban
sueldos de entre 7 mil 500 y 14 mil registradas ante la Secretaría de Hacienda. La Coparmex,
presidida por Gustavo de Hoyos, entregó 20 propuestas prioritarias de organizaciones civiles, al
presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, para que se integren en el
documento del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Economía.

Sugiere la IP suprimir los privilegios de funcionarios
El Financiero - Economía - Pág. 8
Leticia Hernández

Al menos 20 propuestas consideradas de alto impacto para la construcción de un 'Mejor México' se
obtuvieron de los 23 foros organizados en el país por la Coparmex, entre las que destacaron
transparentarlas prestaciones que reabren los servidores públicos y suprimir privilegios. También se
planteó identificar las partidas de gasto operativo que puedan ser excesivas o superfluas; asegurar
que los recortes anunciados se efectúen y habilitar una herramienta para dar seguimiento a los
recortes y verificar que sean efectivos, indicó la Coparmex. Como parte de las propuestas se llamó a
cumplir con la creación del Sistema Nacional de Programas Sociales y un Padrón Único de
beneficiarios nacional, evaluar el impacto de los programas sociales y eliminar los duplicados o que no
funcionan.

Coparmex da propuestas para enriquecer pacto
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Lilia González

Con propuestas como la incorporación de un plan de competencia en gasolinas para precios justos,
tasa cero en el Impuesto sobre la Renta a personas asalariadas que ganen entre 7,500 y 14,000
pesos, la recuperación del salario mínimo y auditoría al gasto público , sobretodo en el rubro social
para mayor transparencia, el sector patronal del país entregó a su cabeza de sector (el Consejo
Coordinador Empresarial) 20 de 517 propuestas ciudadanas recopiladas para que sean incorporadas
en el pacto económico del gobierno federal. Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación
Patronal de la República Mexicana, exigió al gobierno federal una recaudación justa “con reglas claras
y equitativas”, ya que, argumentó, los mexicanos estamos contribuyendo más. Mientras que planteó
una mayor transparencia y uso efectivo de programas sociales.
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En el mismo sentido informó:

Recuperar el salario, entre propuestas de la Coparmex a acuerdo
La Jornada - Economía - Pág. 23
Alejandro Alegría

Piden eliminar programas
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Karla Ponce

Presentan 20 propuestas de alto impacto para México
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 23
Notimex

Presenta Coparmex propuestas para mejorar gasto público
El Sol de México - Finanzas - Pág. 2
Juan Garcia Heredia

Faltan reglas de operación en programas sociales
El Sol de México - Primera - Pág. pp
Sin autor

IP a gobierno: recaudar bien y equitativamente
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-4
Aída Ramírez Marín

Proponen salvavidas
Metro - Nacional - Pág. 10
Verónica Gascón

Delinean perfil del nuevo jefe del Inadem
El Economista - El Empresario - Pág. PP-18
Angélica Pineda

La continuidad y relevancia que ha alcanzado el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) requiere
que su nuevo presidente tenga el peso político e influencia necesaria para exigir al gobierno federal y
al poder legislativo dotar de mayores recursos para el único organismo que a nivel federal apoya a los
emprendedores y a las micros, pequeñas y medianas empresas del país, enfatizan empresarios,
académicos y autoridades locales. Organismos empresariales, académicos y representantes de
gobiernos estatales destacan la labor de Enrique Jacob Rocha, de quien afirman dejó buenas cuentas,
y delinea el perfil que deberá cumplir el próximo presidente del Inadem. “A el le toco ser fundador y
dar las bases del Instituto, esperamos que éste trascienda por muchos años. En este proceso de
aprendizaje, Enrique Jacob ha dejado buenas cuentas, lo que quisiéramos es ver un instituto con
mayores recursos en el futuro”, indica Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex.

Rechaza CDMX alza de tarifas en transporte
El Universal - Metrópoli - Pág. 1
Phenélope Aldaz

Para hacer frente al incremento de la gasolina y el diesel, los concesionarios del transporte público
insisten en que se incremente la tarifa, a lo que el gobierno capitalino respondió que por el momento,
sólo se analizan incentivos fiscales como medida de apoyo. Al dar el banderazo de salida de nuevas

Pág. 5

unidades de transporte público, Jesús Padilla, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y
Movilidad pidió al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, incrementar la tarifa del transporte público.
El también presidente de la Coparmex Ciudad de México señaló que la tarifa se ha mantenido desde
2013, mientras que los gastos de los concesionarios, a raíz del alza a los combustibles, se ha
incrementado en 60%, lo que ha ocasionado que “enfrenten serios problemas de liquidez”.

Circuito Interior
Reforma - Ciudad - Pág. 2
Sin autor

(…) Y HABLANDO de jalar marca, el Presidente de Coparmex local y líder transportista, Jesús Padilla,
sacó ayer un as que traía bajo la manga y que no se esperaba ni el Jefe de Gobierno Miguel Angel
Mancera. En plena presentación de nuevas unidades, el dirigente reprochó que siga sin autorizarse
un incremento a la tarifa. Cuentan que tan de sopetón cayó el codazo, que el Mandatario canceló Las
entrevistas banqueteras que tenía planeadas para el final de la ceremonia.

Nombres, Nombres y... Nombres
Milenio Diario - Negocios - Pág. 33
Alberto Aguilar

(…) La Coparmex Gustavo de Hoyos entregó ayer al CCE de Juan Pablo Castañón el documento “Mis
propuestas para México”, fruto de 23 foros realizados en todo el país con 270 organizaciones civiles.
Estas se incorporarán al Acuerdo por México, éste que no firmó el sindicato patronal. Como quiera se
trata de la rúbrica del reencuentro de Castañón con De Hoyos tras fumar la pipa de la paz (…)

Canacintra
De robar poquito ¿A gobernador?
Reporte Indigo - Primera - Pág. 18-19
J. Jesús Lemus

Hilario Ramírez Villanueva, alcalde de San Blas, Nayarit,, el que “robó, pero no´mas poquito” el que
levantó la falda a una jovencita mientras bailaba, y el que regalaba billetes de 20 pesos a su paso,
ahora quiere ser gobernador de su estado. De acuerdo a una encuesta difundida por Fernando
Sánchez Zataráin, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en el
estado, “Layín” cuenta con la simpatía del 17 por ciento de los nayaritas para ser gobernador. En esa
encuesta, el alcalde de San Blas aparece debajo de Antonio Echevarría García, quien podría ir por el
PRD, con el 25 por de popularidad, y por encima del senador Manuel Cota, del PRI, con el 9 por
ciento; así como del doctor Polo Domínguez, alcalde panista de Tepic, que tiene 6 por ciento.

Sector de Interés
México, a la cabeza en crecimiento de la deuda pública en AL
La Jornada - Economía - Pág. CP-21
Roberto González Amador

México se convirtió en la última década en el país de América Latina con el mayor crecimiento de la
deuda de su sector público respecto del tamaño de la economía, reveló información de un organismo
regional de Naciones Unidas. La dinámica de los pasivos a cargo del Estado ha puesto bajo la lupa de
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las agencias calificadoras la solvencia fiscal del gobierno. Poco más de la mitad del incremento de la
deuda pública de México en la última década se ha dado desde el inicio de la administración del
presidente Enrique Peña Nieto, en diciembre de 2012, mencionó la Cepal en un reporte publicado a
finales del año pasado. En ese periodo, el endeudamiento del sector público no financiero se elevó en
un equivalente a 13 puntos porcentuales del producto interno bruto, según el organismo.

Baja exportación de automóviles
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Ulises Díaz

El arranque de año no fue bueno para la exportación de autos mexicanos. En el primer mes de 2017,
las ventas al exterior de automóviles fueron por 211 mil 682 unidades, una caída de 0.7 por ciento
respecto al mismo mes del año pasado, según la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.
Según la AMIA, parte importante por la cual cayeron las ventas hacia Estados Unidos se debe a que
la venta de vehículos nuevos en ese país fue L7 por ciento menor que en enero de 2016. “El recorte
en ventas en esa nación afectó nuestras exportaciones pero de todos modos cabe mencionar que
nuestro País sigue teniendo una participación bastante importante en ese mercado”, explicó Fausto
Cuevas, director de la AMIA.

Diversificación de mercados tardará 18 meses: Bancomext
El Universal - Cartera - Pág. 6
Antonio Hernández

En 15 a 18 meses los exportadores mexicanos podrán ver los primeros resultados de la diversificación
de mercados hacia Latinoamérica, Europa y Asia como parte de la estrategia del gobierno para reducir
la dependencia comercial con Estados Unidos, dijo el director general de Banco Nacional de Comercio
Exterior (Bancomext), Francisco N. González Díaz. En entrevista con El Universal, destacó que
mientras se concreta la posible renegociación del TLCAN, este año gran parte del financiamiento del
banco se enfocará en apoyar a los empresarios mexicanos que puedan colocar sus productos en
otros países, donde Rusia e inclusive el mercado musulmán ofrecen alternativa de intercambio de
mercancías. También se reforzará el programa Proauto, para impulsar a las empresas del sector
automotriz que puedan verse afectadas por cambios en la cadena comercial y de producción en la
renegociación del TLCAN.

Subió 4.1 % el déficit comercial de EU con México y suma 63,200 mdd
La Jornada - Economía - Pág. 21
Dpa / Afp

El déficit comercial de Estados Unidos con México subió 4.1 por ciento en 2016, y se situó en 63 mil
200 millones de dólares, el más alto de los últimos cinco años, informó este martes el Departamento
de Comercio. Los 63 mil 200 millones de dólares con los que cerró el año pasado la balanza de
intercambios comerciales entre ambos países pueden servir para alimentar la retórica proteccionista
del presidente Donald Trump, que ha hecho de México el blanco de sus críticas. El mandatario ha
obligado a México a aceptar una negociación del TLCAN y amenaza con sacar a Estados Unidos del
tratado si esas negociaciones no terminan de forma favorable para su país.

Brasil y Argentina buscan estrechar lazos comerciales con México ante postura de EU
La Jornada - Economía - Pág. 22
Reuters

Los presidentes de Brasil y Argentina, las principales economías de Sudamérica, dijeron el martes que
buscan estrechar sus vínculos comerciales con México y con otros países de América Latina que
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puedan estar amenazados por las crecientes medidas proteccionistas de Estados Unidos. El
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha abandonado el Acuerdo Transpacífico de
Cooperación Económica, que apuntaba a impulsar el comercio entre 12 naciones -incluidos México,
Chile y Perú- y amenazó con desarmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con México
y Canadá.

Bajan 3.8% exportaciones de vehículos mexicanos a los socios del TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. 23
Julio Reyna Quiroz

Las exportaciones mexicanas de vehículos ligeros a los socios del Tratado de Libre Comercio para
América del Norte, Estados Unidos y Canadá, cayeron 3.8 por ciento durante enero pasado, la
primera baja a tasa anual para un comienzo de año desde 2013, de acuerdo con datos de la
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (Amia) difundidos este martes. El director general de
la Amia, Fausto Cuevas, explicó que el mercado estadunidense tuvo una contracción en la
comercialización de vehículos ligeros y abundó que la baja en las exportaciones mexicanas a ese país
no tiene relación con la política proteccionista del presidente Donald Trump. Con base en reportes de
la publicación Ward's Automotive, la Amia aseveró que en Estados Unidos fueron comercializados 1.1
millones de vehículos ligeros durante enero, con un descenso de 1.7 por ciento respecto al primer mes
de 2016.

Toyota, inquieta por la política “EU Primero”
Milenio Diario - Negocios - Pág. 39
Kana Inagaki

Toyota, la automotriz japonesa que tiene la presión de producir más vehículos en Estados Unidos,
advirtió ayer que la política comercial de ese país es un riesgo para la compañía, al igual que la salida
prevista de Gran Bretaña de la Unión Europea. Pero Toyota dijo que mantendrá la producción de 3
millones de vehículos en Japón, de los cuales algunos se exportan a EU, incluso cuando los analistas
advirtieron que la compañía puede verse obligada a cambiar su postura si la política de “Estados
Unidos Primero” del presidente estadunidense lleva al colapso al Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLC) entre EU, México y Canadá. Mientras tanto, mejoró el objetivo de ganancias
de Toyota para el año a marzo de 2017, en la que elevó la guía de utilidades netas de 1.55 billones de
yenes a 1.7 billones de yenes (15 mil 100 millones de dólares) debido a que las expectativas de la
debilidad del yen no llegaron a las de los analistas.

Temen agricultores de EU choque con México
Milenio Diario - Negocios - Pág. 39
Gregory Meyer

Los agricultores estadunidenses exportan miles de millones de dólares de maíz a su lugar de origen.
Las ventas a México van desde el grano amarillo para las granjas de pollos hasta lotes de palomitas
para las salas de cine. El maíz representa la mayor parte de las exportaciones agrícolas, que tienen
un valor de 17 mil 700 millones de dólares (mdd) a México, un monto que aumentó cinco veces desde
que los países firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Las exportaciones de
México hacia EU crecieron aún más rápido, para alcanzar la cifra de 21 mil mdd, lideradas por las
frutas y verduras, como limón y aguacate.
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EU 'frena' exportación de autos mexicanos en enero
El Financiero - Empresas - Pág. pp-22
Axel Sánchez

En enero de 2017 se exportaron de México 211 mil 682 automóviles, lo que representó una
disminución de 0.7 por ciento respecto al mismo lapso del año pasado y la primera reducción para un
primer mes del año desde 2014. Esta contracción obedeció a una reducción de 1.8 por ciento en los
envíos de unidades a Estados Unidos, mercado al que se destina el 77 por ciento del total de los
autos exportados desde México, reflejo a su vez de una menor demanda de vehículos ligeros en ese
país. En conferencia de prensa, Fausto Cuevas, director general de la AMIA, explicó que el
desempeño de enero respondió a la caída de 1.7 por ciento en la venta de vehículos ligeros en la
Unión Americana.

Tienen récord exportaciones mexicanas a EU durante 2016
El Financiero - Economía - Pág. pp-4
Thamara Martínez

Las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos sumaron 294 mil 151 millones de dólares en 2016
y concentraron 13.4 por ciento de las compras totales que realizó ese país, con lo que alcanzaron una
participación histórica en ese mercado. Al menos desde 1985, a partir de que hay registros
disponibles, los envíos de bienes mexicanos no habían logrado una participación tan
importanteydesde2015 el país es el segundo proveedor de la mayor economía del mundo. La mayor
integración comercial con el vecino del norte ocurre en medio de la incertidumbre sobre el futuro del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ante las políticas proteccionistas que pretende
implementar el nuevo presidente en Estados Unidos, DonaldTrump.

Automotrices ya trabajan en diversificar mercados
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-26-27
Lilia González

La industria automotriz mexicana no está cerrada para vender a un solo mercado, como lo es Estados
Unidos, de modo que se dijo lista para colocar el producto a otros mercados como Europa, Asia,
Latinoamérica y otros nichos que se agreguen. El director general de la Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz, Fausto Cuevas Mesa, mencionó que al igual que el resto del sector productivo
mexicano, el sector automotor entró a un periodo de consultas para diversificar mercados y analizar el
Tratado de Libre Comercio con América del Norte. “En AMIA representamos a la industria en favor de
su desarrollo; creo que si lo que buscamos es no cerrarnos al libre comercio, no desenfocarnos, lo
peor que podemos hacer es reaccionar y 'brincar al son' del tuit del día”, dijo en referencia a la política
de comunicación del presidente estadounidense Donald Trump a través de la red social.

Consumo privado recupera el ritmo en noviembre
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
María Alejandra Rodríguez

El consumo en los hogares mexicanos creció 3.4% en noviembre, una aceleración, respecto a 2.9 %
del mes previo, apoyada por un salto en la compra de bienes nacionales, de acuerdo con el Indicador
Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Por el contrario, la compra de bienes importados acentuó su con tracción, al registrar una caída de
3.9%, luego de 2.8% del mes anterior; sin embargo, la caída más fuerte del año fue en junio, con 5.2
por ciento. El resultado del IMCPMI se encuentra acorde con el alza de 5.9% que reportó la
Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales en sus ventas comparables en el
noveno mes del año.
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Reforma a justicia laboral exige nuevas estrategias laborales
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
María del Pilar Martínez

La modificación del marco constitucional relacionado con la reforma a la justicia laboral exigirá nuevas
estrategias laborales y de recursos humanos en los diferentes centros de trabajo, tanto por parte de
las empresas como de los sindicatos, asilo refirieron especialistas. De acuerdo con datos de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, durante el 2016 se registraron más de 6,000
emplazamientos a huelga en el país, de los cuales 48% fue por demanda de contrato colectivo, “es en
donde se puede poner el ojo, pues muchos emplazamientos que no llegan a huelga pueden ser sólo
para extorsionar a las empresas”, comentó Arturo Alcalde Justiniani, abogado laboral de la Unión
Nacional de Trabajadores. Por otro lado, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso
Navarrete Prida, afirmó que “se salvaguardarán los derechos plenos de los trabajadores de las juntas
de conciliación y arbitraje”, debido a que será el Poder Judicial el encargado de “absorber” a parte de
los trabajadores de las juntas, siempre y cuando cuenten con las habilidades que se requieran.

Salud y Negocios / Viene fuerte desregulación en tecnología médica
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-30
Maribel R. Coronel

En un mundo donde ya tenemos encima la impresión 3D, la inteligencia artificial, las redes móviles y
sensores, el Internet de las cosas y la biología sintética, es imposible que haya una regulación actual y
adecuada para los nuevos productos que cada día surgen, sobre todo en el ámbito de cuidados
médicos (…) Para ello, varias ramas de la industria participan en un grupo de trabajo integrado para
analizar los productos que van a incluirse en la desregulacion y que ya no requerirán de mayores
procesos de autorización. Aparte del grupo de Dispositivos Médicos de Canifarma, también participa la
Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos, que preside José Miguel Arellano, y la
Asociación Nacional de la Industria de Productos del Cuidado Personal y del Hogar, así como la
Asociación Nacional de Fabricantes de Productos Aromáticos, presidida por Víctor Hugo Zendejas, y
que trae igualmente una amplia gama de dispositivos relacionados. Seguramente también participará
la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos, que preside Edgar
Romero (…)

Mercados en Perspectiva / Si las tasas suben, hay que ajustarse
Milenio Diario - Negocios - Pág. 35
Juan S. Musi Amione

Este jueves conoceremos la descición del Banco de México respecto a la tasa de interés. Desde
nuestra perspectiva, el Banxico subirá 0.25 puntos porcentuales, para llevar la tasa a 6 por ciento.
Recientemente, el Fondo Monetario Internacional recomendó a México no subir su tasa; sin embargo,
sin quitar importancia a las recomendaciones, no se nos puede olvidar que el banco central tiene que
responder a su mandato único, que es combatir la inflación, y luego de la altísima cifra de la primer
quincena de enero, todo indica que deberá omitir la recomendación (…) Esa es una razón más para
pensar que el tipo de cambio estará presionado, ya que cada vez que la Reserva Federal amenaza
con subir, el dólar se aprecia; lo que nos lleva a pensar lo complicado y volátil que será este 2017 (…)
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Escritorio de Negocios / Seducir a los chinos
El Financiero - Economía - Pág. 6
Carlos Mota

Seducir a los chinos La gigantesca caída de 20 por ciento de flujos de Inversión Extranjera Directa en
México en 2016 reportada hace unos días por la UNCTAD debería haber encendido los focos rojos del
gobierno para intentar resolver el tema de la inversión, quizá incluso más pronto que el del comercio y
las exportaciones con Estados Unidos. Veámoslo en perspectiva: el comercio bilateral entre México y
EEUU no ha sufrido aún, porque el TLCAN sigue vigente. Pero la inversión ya cayó, y las baterías
están prácticamente enfocadas en su totalidad al tema comercial (…) Llama la atención que en el
gobierno federal no se hable con énfasis de inversión. En este momento no solo ProMéxico, sino todo
el cuerpo diplomático en el extranjero debería estar enfocado en atraer flujos de capital (…)

¿Voltear la atención a más TLCs?
El Universal - Primera-Opinión - Pág. PP-27
Rogelio Ramírez de la O

Cuando se está tambaleando el tratado con nuestro cliente a quien vendemos 82% de la exportación,
en el gobierno piensan que la agenda debe ser firmar más tratados con más países, aunque con ellos
comerciemos muy poco. El TLCAN no está aún muerto y por eso la atención debería más bien
ponerse en cómo reconciliar el régimen de libre comercio que se considere ideal con las restricciones
reales que el gobierno estadounidense está fijando. (…) Ahora bien, si esto se renegocia en el TLCAN
y crea una presión sobre México, también abre una oportunidad para que nos dediquemos a buscar
cómo profundizar el grado de elaboración de lo que ahora sólo se ensambla. Si logramos elaborar
más, aunque sólo sea en una parte de estos procesos, habrá una vía para elevar la inversión y el nivel
de vida de trabajadores (…)
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