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CONCAMIN
Presentan empresarios a EPN plan Fuerza México
El Universal - Primera - Pág. pp-9
Francisco Reséndiz

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Consejo Mexicano de Negocios presentaron al
presidente Enrique Peña Nieto la iniciativa Fuerza México, la cual busca promover en el ámbito
internacional las fortalezas de nuestro país. El Consejo Coordinador Empresarial agrupa a la cúpula
de los inversionistas mexicanos con operaciones dentro y fuera del país como son la Confederación
de Cámaras Industriales, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo,
la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Asociación de Bancos de México, el Consejo
Nacional Agropecuario y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.

Respalda Peña Nieto iniciativa empresarial Fuerza México
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-21
Rolando Ramos

A fin de promover las fortalezas del país, el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano
de Negocio Impulsan la Iniciativa Fuerza México, que recibió el respaldo del presidente Enrique Peña
Nieto. En reunión con empresarios para saber del proyecto, el titular del Ejecutivo federal reconoció el
compromiso de la Iniciativa privada para sumarse al llamado de unidad a favor de México y celebró
que la propuesta sea Independiente y apartidista. Sobre todo, dijo, que surja como resultado de un
esfuerzo ciudadano por amor al país.
De acuerdo con un comunicado de la Presidencia de la República, Peña Nieto destacó que México
tiene mucho que presumir al mundo y que cuenta con grandes ventajas, atractivos y valores. En foto
aparece Manuel Herrera Vega presidente de Concamin
En el mismo sentido informó:

Peña ofrece apoyo a Fuerza México
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. pp-15
Enrique Sánchez

Celebra EPN iniciativa de la IP, Fuerza México
El Financiero - Nacional - Pág. PP-45
Redacción

Cobrar arancel no es viable: Concamin
Capital México - Primera - Pág. 6
Rosalba Amezcua

Ante la pretensión de diputados del PRI y del PAN de imponer un impuesto a las utilidades que tienen
las empresas estadounidenses en México como una respuesta a la amenaza del gobierno de Donald
Trump de gravar las remesas, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Manuel
Herrera Vega, pidió que antes de tomar una decisión consulten al sector privado. En entrevista para
CAPITALMEDIA, precisó que si bien México debe tener una respuesta en reciprocidad con las
acciones que tome el Gobierno de Estados Unidos, se deben analizar las repercusiones que tendría
imponer medidas de esa magnitud, ya que podrían afectar la competitividad del país y lo que se debe
buscar, es nivelar la cancha.
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Empresas triplicarán capacidad del puerto
El Financiero - Empresas - Pág. 14
Everardo Martínez

A 20 días de publicarse las bases de licitación para participar en la construcción y operación de cuatro
de las seis nuevas terminales en el puerto de Veracruz, los proyectos han atraído el interés de unas
40 empresas, incluidas SSA, AMP Terminals, HutchisonPorts, Cargill, Vopak, CICE y Amports. “En la
medida en que nuestro país continúe ampliando su infraestructura, las inversiones seguirán llegando,
pero sobre todo si los intercambios de producción entre México y sus socios comerciales aumentan, el
puerto de Veracruz tiene que mejorar”, dijo José Luis Fuente, presidente de la comisión de transportes
de la Concamin.

CCE
Presenta IP a Peña iniciativa 'Fuerza México'
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 9
Staff

El Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Negocios presentaron ayer al
Presidente Enrique Peña Nieto el proyecto “Fuerza México”, que busca promover las fortalezas del
País. Los dirigentes de ambos organismos, Juan Pablo Castañón y Alejandro Ramírez, entregaron el
proyecto al titular del Ejecutivo. De acuerdo con la Presidencia, Peña Nieto reconoció el compromiso
de los empresarios de sumarse al llamado de unidad en favor del país, y que lancen esta iniciativa
independiente y apartidista. Por ella instruyó a las secretarías de Relaciones Exteriores y Economía a
reunirse con los empresarios para empatar cifras y conceptos.

El Presidente se suma a la iniciativa de empresarios
Milenio Diario - Política - Pág. 12
Daniel Venegas

El presidente Enrique Peña Nieto se reunió en privado con empresarios integrantes del Consejo
Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Negocios que impulsan la iniciativa Fuerza
México. Dicha propuesta busca promover las fortalezas de nuestro país, por lo cual el mandatario
reconoció la labor de los presidentes de dichos organismos: Juan Pablo Castañón y Alejandro
Ramírez. El presidente Peña Nieto instruyó a los secretarios de Relaciones Exteriores y de Economía,
Luis Videgaray e Ildefonso Guajardo, respectivamente, para que se reúnan a la brevedad con los
empresarios y se pueda complementar la labor y el compromiso de Fuerza México, y señaló que el
gobierno federal hará su parte y estará listo para respaldar la iniciativa empresarial. Para el viernes, el
líder priista llevará a cabo otra plática con líderes comunitarios en Bryant Park, un histórico parque
localizado en el corazón de Nueva York, donde hará una guardia de honor en la estatua de Benito
Juárez que está en dicho lugar.
En el mismo sentido informó:

El talento y esfuerzo de sus habitantes, principal fortaleza del país, dice Peña
La Jornada - Política - Pág. cp-6
Redacción

CCE lanza “Fuerza México”
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. pp-7
Cecilia Téllez Cortés
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Presentan a EPN “Fuerza México” promoverá las fortalezas del país
El Sol de México - Primera - Pág. PP-5
Carlos Lara

“Es Constitución llamado permanente a la unidad”
Ovaciones - Política - Pág. pp-2
Patricia Ramírez

'Constitución, motivo para hacer patria'
Impacto El Diario - Primera - Pág. pp-4-5
Redacción

IP, por promover fortalezas del país
La Razón - Primera - Pág. pp-6
Néstor Jiménez

Un grupo de empresarios encabezados por el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo
Mexicano de Negocios presentó al Presidente Enrique Peña la iniciativa Fuerza México con la que
buscan promover las fortalezas del país en el ámbito internacional. Durante la presentación en una
reunión privada en un complejo empresarial en Lomas de Chapultepec, el titular del Ejecutivo federal
reconoció a los presidentes de ambos organismos empresariales, Juan Pablo Castañón y Alejandro
Ramírez, por el proyecto, quienes se sumaron al llamado de unidad a favor del país. A los
empresarios, les reconocio que la iniciativa sea independiente y apartidista, además de que surja
“como resultado de un esfuerzo ciudadano por el amor a nuestro país”.

Preocupan los aranceles a la exportación: Vázquez
Milenio Estado de México - Milenio Estado de México - Pág. 11
Alondra Ávila

Guillermo Vázquez Camarena, ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación en el Estado de México apuntó que desde un inicio las renegociaciones para el
TLCAN han incluido a la iniciativa privada de todo el país. Las diferentes cámaras empresariales, dijo,
han hecho lo propio para exponer la situación de sus agremiados y encontrar soluciones. La idea es
brindar en tiempo y forma la información de quienes tendrán una afectación con la renegociación del
tratado, ya sea por la exportación o importación de ciertos productos o materias primas. Desde la
llegada de Donald Trump a la Casa Blanca las diferentes cúpulas empresariales como el Consejo
Coordinador Empresarial, la Coparmex, Canacintra, CONCAMIN, entre otras, han tenido reuniones
permanentes con los Secretarios de Hacienda, Relaciones Exteriores y Economía, así como
funcionarios de primer nivel para plantear opciones que beneficien al país.

Los Capitales / Consejo Coordinador Empresarial
El Sol de México - Finanzas - Pág. 5
Edgar González Martínez

Acertadas, sin duda, las reuniones entre personal de la Secretaría de Economía y el Consejo
Consultivo Estratégico de Negociaciones internacionales -encabezado por el Consejo Coordinador
Empresarial-, para renegociar los tratados comerciales con el mundo, no solo el que México tiene con
Estados Unidos. Creemos que es oportuno que, en lo consecuente, dichos acuerdos comerciales
fueran revisados quinquenalmente (…) Mientras tanto, las exportaciones de productos mexicanos a
EU continúan. Cifras oficiales nos señalan que el domingo pasado los estadunidenses disfrutaron el
aguacate mexicano de la variedad “Hass” y la verdad, después de comerlo, no es fácil acostumbrarse
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al sabor de otro tipo de aguacate. Al respecto, la Sagarpa nos informó que las exportaciones
mexicanas de aguacate a Estados Unidos alcanzaron de enero a noviembre de 2016 las 711 mil 766
toneladas, con un valor estimado en mil 610 millones de dólares. Entre 2015 y 2016 (eneronoviembre) las ventas hacia este destino se incrementaron en 14 por ciento en términos de valor, un
incremento cercano a los 200 millones de dólares (…)

Coparmex
Desregulación y simplificación reduciría 15% gasto administrativo
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-4
Juan Garcia Heredia

“La Ley General que emita el Congreso, debe ser la columna vertebral de un verdadero Sistema
Nacional de Mejora Regulatoria, que se convierta en promotor de la inversión, la transparencia y el
desarrollo económico. Dicho Ordenamiento, deberá ser expedido por el Congreso de la Unión en un
lapso máximo de 180 días naturales” recalcó el organismo empresarial. En un documento, se anunció
que la Coparmex, a través de sus 65 Centros Empresariales y su Comisión Nacional de
Competitividad, llevará sus propuestas en esta materia ante los legisladores federales de cada estado,
con objeto de lograr que esta nueva legislación sea un verdadero detonante de la actividad económica
y el consumo interno, en momentos en que nuestro país más lo requiere.

El acuerdo que necesitamos
Alto Nivel - Revista - Pág. 2
Gustavo de Hoyos

Coparmex en Hidalgo recauda alimentos para familias vulnerables
El Sol de México - República - Pág. 6
Francisco Hernández

Acompañado de funcionarios estatales y municipales, así como de la agrupación empresarial, el
presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, centro Hidalgo, Sergio Baños
Rubio, anunció, ayer la realización de la Primer Rodada Coparmex Hidalgo. Baños Rubio informó que
los primeros 450 participantes recibirán un kit, que consta de una medalla, casco y cubre cuello y
boca. El recorrido es de 9.5 kilómetros, y para poder inscribirse, podrán acceder al sitio de Coparmex.

ABM
Empresa / Grietas en la Bolsa
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

El manotazo en la mesa del gobernador del instituto central, Agustín Carstens, lo coloca, incluso en la
frontera del enfrentamiento con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En los 120 años de
existencia del mercado de valores es la primera vez que el Banco de México ordena un carrusel de
auditorías. En la lista se ubican también los esquemas de compensación de cara a las empresas que
integran lo que se conoce como Grupo Bolsa. Las irregularidades hablan de falta de equidad, en un
escenario de discrecionalidad cuya batuta la lleva el director general del organismo bursátil, José Oriol
Bosch. Aparentemente la pasividad previa del Banco de México frente a los problemas del mercado
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bursátil obedecía a la cercanía de Agustín Carstens con el presidente de la Asociación de Bancos de
México, Luis Robles Miaja, quien está a punto de dejar la estafeta a Marcos Martínez de Santander
(…)

Sector de Interés
Superan autopartes venta de autos a EU
Reforma - Negocios - Pág. 1
Ulises Díaz / Sergio Lozano / Rubén Nava

Durante el 2016, las ventas mexicanas de autopartes a Estados Unidos sumaron 55 mil 838 millones
de dólares, un 136 por ciento mayor que al de las exportaciones de autos terminados, que fue de 23
mil 671 millones;, de acuerdo al Departamento de Comercio de dicho país. Así, México se consolidó
como el principal vendedor de autopartes al vecino país, al proveerle el 37.8 por ciento de ellas, y en
segundo lugar China, con el 1L.9 por ciento del atesto. “México tiene alta competitividad en aquellos
productos que implican mano de obra intensiva, como los arneses, componentes de asientos, motores
y componentes electrónicos”, explicó Oscar Albín, director de la Industria Nacional de Autopartes.

Protesta industria impuesto verde
Reforma - Negocios - Pág. 1
Dayna Meré

El llamado 'impuesto ecológico' que deberá pagar la industria en Zacatecas pone en jaque a empresas
nacionales y extranjeras, sobre todo a las del sector minero, que ya están preparando su defensa
jurídica a través de la figura del amparo. La Cámara Minera de México, manifestó su rechazo a estos
impuestos por considerarlos inconstitucionales, confiscatorios y desproporcionados.

'Mapean' la informalidad
Reforma - Negocios - Pág. 2
Gonzalo Soto

El Servicio de Administración Trinitaria aseguró que ha identificado las principales zonas de
informalidad en el País y con esa información modificará su estrategia para atraer nuevos
contribuyentes al Régimen de Incorporación Fiscal. Adrián Guarneros, administrador general de
Atención a Contribuyentes del SAT, mencionó en entrevista que el fisco identificó áreas de
informalidad y sus características que usarán para sus programas de inscripción al padrón de
contribuyentes. Destacó que el SAT usará este mapeo con frecuencia Explicó que este mapeo
ayudará a identificar el tipo de actividades que se realizan y el perfil de las personas que las llevan a
cabo.

Encara Minería crisis
Reforma - Cultura - Pág. pp-19
Francisco Morales V.

Ante la crisis económica nacional y los embates de Donald Trump, la Feria Internacional del Libro de
Minería, estimaron los organizadores, sube su relevancia. Carlos Anaya, presidente de la Cámara
Nacional de la Industria Editorial Mexicana, organismo que colabora en las gestiones del evento,
planteó un escenario similar al de Macotela. “A los embates absurdos del Presidente de Estados
Unidos se suma la incertidumbre económica interna, que no favorece al mercado del libro, de las
industrias culturales y de la cultura toda”, explicó.
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Pide la Caniem creatividad para enfrentar retos
La Jornada - La Jornada de Enmedio - Pág. 3
Mónica Mateos-Vega

Ante los difíciles y complejos momentos que vive el país, entre embates absurdos e incertidumbre
económica interna que no favorecen el mercado del libro ni a las industrias culturales, “los editores
enfrentamos con creatividad los retos para seguir llevando a los anaqueles contenidos diversos y
plurales para lectores de todo tipo, no podemos detenernos”, dijo Carlos Anaya Rosique, presidente
de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. La FILPM, prosiguió, es un referente para
quienes se dedican al mercado del libro, pues se trata “de la fiesta de la lectura más importante de la
Ciudad de México”. Recordó que ese encuentro fue el primero de la amplia gama de ferias libreras
que se desarrolla en el país, las cuales “se han convertido en vehículo de circulación y
comercialización editorial indiscutible, así como en un mecanismo de convivencia social”.

El apoyo a mipymes debe ser transversal, no asistencialista
Milenio Diario - Tendencias - Pág. 38-39
Gabriel Bolio

Tanto el gobierno federal I como fundaciones y redes empresariales apoyan a las micro, pequeñas y
medianas empresas (mipymes) para que sean sostenibles, un esfuerzo que para tener éxito debe
estar enfocado en el desarrollo económico y de sustentabilidad, no en el asistencialismo. La inclusión
del concepto de RS en las empresas pequeñas “yo creo que empieza en el momento en que hay un
boom de identificación de las pymes como un segmento importante del empresariado formal que es
importante en cualquier construcción económica, es decir, si te fijas en la pirámide de un país, en
México 99.8 por ciento son mipymes”.

Perfilan a Díaz de León como titular de Banxico
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Reuters

Alejandro Díaz de León, ex funcionario de la Secretaría de Hacienda, podría ser designado como el
próximo Gobernador del Banco de México, en sustitución de Agustín Carstens, quien deja el cargo en
junio según un sondeo de Reuters entre economistas. Antes de asumir la dirección del banco de
exportaciones Bancomext, a finales de 2015, se desempeñó como jefe de la Unidad de Crédito
Público de la Secretaría de Hacienda y fue una figura clave en la promoción del programa de reformas
económicas del Presidente en 2013 y 2014.

A intereses de la deuda, $473 mil millones en 2016
La Jornada - Economía - Pág. cp-23
Roberto González Amador

La creciente deuda en que ha incurrido el sector público provocó que el año pasado el costo de pagar
intereses consumiera recursos que superan los canalizados por el Estado para la Secretaría de
Educación Pública y prácticamente cuadruplican el presupuesto de la Secretaría de Salud, revelaron
documentos oficiales. Mientras la partida presupuestal destinada a cubrir los intereses de la deuda
pública, tanto la contratada dentro como fuera del país, fue en aumento, la inversión que realiza el
sector público, recursos que a la larga se traducen en crecimiento económico, fueron a la baja en
2016 respecto de los gastados en 2015, según información de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
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Engañan a consumidor con 'tequila' argentino
Reforma - Negocios - Pág. 1-3
Frida Andrade

Con nombres como Sol Azteca, Águila Dorada, Conquistador de México, Tequilazo o Chamaco, en
Argentina se comercializa falso tequila, violando las reglas de denominación de origen que tiene la
bebida mexicana. “Le hemos pedido a la Secretaría de Economía que implemente todo su peso para
hacer valer que el tequila es una denominación y no es un producto genérico, para que se frenen
estos engaños que se están dando a los consumidores en Argentina”, dijo Ramón González, director
general del Consejo Regulador del Tequila. Resalto que el valor de producción en el país
sudamericano es una décima parte del valor en México, pues se fabrica de remolacha de vegetales y
de la fermentación del betabel que destilan para hacer el alcohol.

Entra FIL de Minería en una etapa de evolución
Milenio Diario - Cultura - Pág. 34
Jesús Alejo Santiago

Con una gradual transformación en su imagen , en la que apuesta a la modernización, un mayor
énfasis en los ciclos de divulgación del conocimiento y ya no precisamente en las efemérides, la Feria
Internacional del Libro del Palacio de Minería apuesta por entrar a una nueva época como uno de los
encuentros editoriales más importantes del país. Durante la presentación del programa, el presidente
de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, Carlos Anaya, se refirió a la urgencia de
aprovechar la cultura como nuestra mayor arma contra los fundamentalismos, sobre todo “ante los
embates absurdos del presidente de Estados Unidos”.
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