Viernes, 10 de febrero de 2017

CONCAMIN
Gobierno federal no participa en foro de infraestructura sustentable
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Alejandro de la Rosa

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción es selectiva y propositiva. Su presidente,
Gustavo Arballo, dijo ayer que su primer foro de consulta con miras a crear en México infraestructura
sustentable a largo plazo no fue masivo, sino de calidad. Sin la representación de ningún secretario
del gobierno federal, pero acompañado del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan
Pablo Castañón, el titular de la Concamin, Manuel Herrera, y el gobernador de Jalisco, Jorge
Aristóteles Sandoval, Arballo atendió a un compromiso establecido con sus agremiados. El foro fue
transmitido en tiempo real mediante las plataformas de la CMIC, en un esfuerzo sin precedente.

CCE
La IP sugiere cooperación, pero en inteligencia militar
Milenio Diario - Política - Pág. 12
Eduardo de la Rosa

Ante los comentarios que realizó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de enviar tropas de
su país a México para combatir el narcotráfico , el Consejo Coordinador Empresarial, señaló que no
estarían contra una cooperación por parte del ejército norteamericano, siempre y cuando no afecte la
soberanía de los mexicanos. El presidente del consejo, Juan Pablo Castañón, destacó que siempre
estarán en pro de las medidas tomadas con inteligencia y las tecnologías que puedan favorecer a
México para tener una mayor convivencia pacífica dentro del país.

Definen ruta para comercio exterior
Excélsior - Dinero - Pág. 1-6
Karla Ponce

Lograr que la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte sea benéfica para
México, Estados Unidos y Canadá; recurrir a la Organización Mundial del Comercio en caso de que
las negociaciones fracasen, e incrementar los acuerdos comerciales con otras naciones, conforman la
ruta que seguirán las autoridades federales en materia de comercio exterior indicó Juan Pablo
Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Recordó que en los próximos 90 días el
gobierno federal y el sector productivo mexicano trabajarán de la mano para definir los parámetros y
objetivos de la negociación del TLCAN.

Gobernación fortalecerá albergues en la frontera
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 37
Héctor Molina

El subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, Alberto Begné Guerra, informó sobre 10
proyectos que la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia tomará como
prioritarios para este año, entre los que destacó la consolidación de la red de albergues en la frontera
con Estados Unidos. En conferencia de prensa, Begné Guerra destacó la firma de un convenio con el
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Consejo Coordinador Empresarial el año pasado, que indicó que “está dando resultados en términos
de oportunidades de empleo y de financiamiento para proyectos productivos”.

Segob reforzará albergues de migrantes en la frontera norte
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 10
Manuel Espino Bucio

El gobierno federal fortalecerá su apoyo a la red de albergues de la frontera norte, para que tengan
mayor capacidad de atención a los migrantes mexicanos deportados de Estados Unidos. El objetivo,
anunció el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de Gobernación, Alberto Begné
Guerra, es evitar que los connacionales se conviertan en blanco de la delincuencia organizada que
opera en esa zona. “La Secretaría de Gobernación tiene un compromiso para brindar toda la
protección y las mejores condiciones a los mexicanos que sean repatriados a territorio nacional,
estamos trabajando, se firmó un convenio con el Consejo Coordinador Empresarial, en términos de
oportunidades de empleo y proyectos productivos que está dando resultados”, aseguró en la sede de
la dependencia.

In memoriam
Excélsior - RSVP - Pág. 12-19
Ingrid Rivera

En 1945 y junto a sus cuatro socios, Jaime Jorba, Jaime Sendra, Alfonso Velasco y José T. Mata, el
empresario fundó Panificación Bimbo, dedicada a la fabricación de pan de caja El éxito del grupo se
debió al inteligente manejo que su director le dio, ya que primero se preocupaba por sus empleados, y
tenía un genuino interés por el prójimo, además de calidad moral y generosidad. Fue segundo
vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México; vicepresidente del
Consejo Coordinador Empresarial; presidente del Consejo Nacional de la Publicidad y presidente de la
Comisión de Estudios Sociales del Consejo Coordinador Empresarial.

Nombres, nombres y... nombres
Milenio Diario - Negocios - Pág. 29
Alberto Aguilar

(…) El próximo jueves el CCE que preside Juan Pablo Castañón celebrará su 40 aniversario. El
organismo cúpula surgió en 1976 para coordinar los esfuerzos de la IP, en una época de grandes
amenazas, dada la política de Luis Echeverría, no necesariamente cercana al capital. Ahora mismo en
la IP hay preocupación por el resultado de las últimas encuestas en donde Andrés Manuel López
Obrador muestra ventaja frente a otras fuerzas políticas, entre ellas el PRI que comanda Enrique
Ochoa Reza y no se diga el PAN a cargo de Ricardo Anaya. El entorno ha favorecido a un político que
se caracteriza por ser populista. En el festejo ya se confirmó la presencia de Enrique Peña Nieto (…)

Activo Empresarial / Ildefonso, la negociación
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

El lado mexicano se prepara. Guajardo ve en el sector privado un aliado. El Consejo Coordinador
Empresarial, que preside Juan Pablo Castañón, ha levantado el “cuarto de al lado”, donde sí están
empresarios, no ejecutivos. De ahí han salido propuestas de negociación, donde la más cercana sí
tiene que ver con las reglas de origen. El tema es delicado. Trump y sus asesores quieren más reglas
de origen. Les causa enojo que haya importaciones asiáticas, chinas sobre todo, que funcionen como
insumos intermedios y el producto final no sea sólo de la región (…)
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Coparmex
Amarres / La resistencia: en los tribunales, con los paisanos
El Financiero - Nacional - Pág. 51
Jorge G. Castañeda

El tribunal colegiado de apelaciones del noveno distrito de Estados Unidos le dio palo a Donald Trump
ayer en materia de su prohibición de viajes a Estados Unidos para nacionales de varios países de
mayoría musulmana y de recepción de refugiados procedentes de Siria. El asunto irá a la Suprema
Corte, donde Trump debiera contar con los votos necesarios para ganar, a condición de que sea
confirmado su candidato para ocupar el novena escaño, vacante desde mediados del año pasado. Es
una gran derrota para Trump, que muestra el camino a seguir en la resistencia contra la larga noche
que nos espera (…) Este sábado en Phoenix, Arizona, varios mexicanos trataremos de reunimos con
compatriotas carentes de documentos para escucharlos y tratar de discernir de qué manera podemos
ayudarles a contrarrestar la ofensiva de Trump, sobre todo en materia de persecuciones y
deportaciones. Irán gobernadores, senadores, diputados. Conductores de noticieros, académicos y
activistas nos desplazaremos a Phoenix, gracias al apoyo de diversas organizaciones, desde
Coparmex hasta Chícanos por la Causa, para entender de qué manera podemos ser más útiles (…)

Concanaco
Amistad millonaria
Reforma - Negocios - Pág. 1
Sin autor

La derrama económica que dejarán las ventas por el 14 de febrero de este año, día del amor y la
Amistad, ascenderá a 20 mil 849 millones de pesos, lo que representa un incremento de 2.9 por
ciento, respecto al año anterior según proyecciones de Concanaco.

Tianguis turístico 2018, en Mazatlán
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Redacción

La secretaría de Turismo informó este jueves que Mazatlán es el destino seleccionado para albergar
el Tianguis Turístico del 2018. El destino sinaloense compitió con Querétaro y Guadalajara. Las
propuestas fueron sometidas al proceso de evaluación ante el Comité de Selección integrado por la
dependencia, el Consejo de Promoción Turística de México, el Fondo Nacional de Fomento al
Turismo, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (ConcanacoServytur), el Consejo Nacional Empresarial Turístico y la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles.
“En sesión plenaria, se revisaron los temas de capacidad instalada, conectividad, oferta de servicios
turísticos, compromisos de la entidad federativa y apoyos complementarios que permitieron comparar
las propuestas presentadas”, informó la dependencia.

Desplegado / Cámara de Comercio Servicios y Turismo
El Universal - Primera - Pág. 11
Sin autor

En desplegado publicado en El Universal la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio
destaca que el proceso interno para elegir a su próximo presidente se ha llevado con la mayor
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transparencia y legalidad posible. Resulta evidente que el proceso que ha seguido la Concanaco para
renovar su dirigencia ha cumplido cabalmente con la ley de Cámaras Empresariales y sus
confederaciones y con los estatutos en vigor.

Canacintra
Formar alianzas, estrategia de IP para mitigar aumento en precios
El Financiero - Economía - Pág. 4
Leticia Hernández

Para aminorar los costos de producción en ciertos procesos, que se elevaron desde el año pasado por
la depreciación del peso, la estrategia de los industriales ha sido la de migrar a procesos más
productivos, más eficientes y establecer alianzas estratégicas con otras empresas, explicó Enrique
Guillen, presidente de Canacintra. “La industria nacional está encontrando oportunidades en esta
problemática que es la de fortalecer el mercado interno y además aprovechar los tratados con otros
países, ver otras latitudes como el APEC y el renegociado acuerdo con Europa”, dijo el presidente de
Canacintra.

ABM
El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

(…) Todo está listo para una edición más de la Convención Bancaria, que este año llevará por título El
Dilema Global: Liberalismo vs. Populismo. La Asociación de Bancos de México (ABM), que preside
Luis Robles Miaja, realizará, del 22 al 24 de marzo, en el puerto de Acapulco, la 80 edición, a la que
se espera que acudan banqueros, empresarios y autoridades nacionales e internacionales, en un
formato que en esta ocasión se ampliará un día para dar cabida a un mayor número de ponencias. Se
mantiene la inauguración a cargo del presidente Enrique Peña Nieto y aún está por confirmarse la
participación de Christine Lagarde, del FMI, y José Ángel Gurría, de la OCDE.

Sector de Interés
Obliga inflación a subir tasas
Reforma - Primera - Pág. pp
Ernesto Sarabia

Por el riesgo que representa la inflación, el Banco de México elevó ayer la tasa de interés en 50
puntos base. Con ello, la junta de gobierno del Barraco fijó la Tasa de Interés Interbanearía a un día
en 6.25 por ciento, lo que la ubicó en su punto más ¿to desde el 20 de marzo de 2009, cuando era de
6.75. Alfredo Coutiño, director para América Latina de Moody's Analytics, señaló que México tiene un
problema de inflación que amenaza con deteriorar las expectativas.
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Banxico sube tasa y fortalece al peso
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6
Yolanda Morales

Por cuarta reunión consecutiva, el Banco de México (Banxico) incrementó la tasa de fondeo
interbancaria, repitiendo la dosis de 50 puntos base, para dejarla en 6.25 por ciento. Éste es el nivel
más alto en que ha estado el rédito desde marzo del 2009. La decisión de la Junta de Gobierno tiene
por objeto evitar un contagio en la formación de precios de la economía que se puede generar por la
presión del tipo de cambio, potenciales aumentos adicionales a los precios de la gasolina. El Banxico
inició el endurecimiento de su política monetaria en diciembre del 2015, con incrementos en la tasa
que llevaron al costo del dinero de 3 a 6.25% en 14 meses.

Banxico: sigue el deterioro en la economía
El Universal - Cartera - Pág. 7
Leonor Flores

Tras haber incrementado la tasa de referencia en 50 puntos base para evitar que la inflación se salga
de control, el Banco de México advirtió que continúa el deterioro en el balance de riesgos para el
crecimiento de la economía. Banxico se comprometió a ajustar la postura de política monetaria al
ritmo que sea oportuno. Banxico destacó que en las últimas semanas, el tipo de cambio y las tasas en
pesos han presentado una reversión considerable, si bien se mantienen en niveles superiores a los
observados antes de las elecciones en Estados Unidos.

Inflación modera alza en la segunda quincena de enero
El Financiero - Economía - Pág. pp-4
Thamara Martínez

Los precios al consumidor en México moderaron su tendencia al alza en la segunda quincena de
enero, tras el repunte de inicios de año por el 'gasolinazo'. Sin embargo, los costos de insumos y
servicios para los productores se dispararon a su mayor nivel desde 2004, a partir de que hay
registros disponibles. La inflación quincenal en la segunda mitad de enero fue de 0.24 por ciento,
inferior al 1.51 por ciento reportado en los primeros quince días, de acuerdo con el INEGI. De acuerdo
con información del INEGI, los energéticos fueron los que más contribuyeron en la inflación anual, con
1.6 puntos, es decir una tercera parte. Le siguieron los alimentos y bebidas, con 0.84 puntos y
mercancías no alimenticias con 0.81 puntos.

Trabajan IP y gobierno en proteger a turistas
Reforma - Negocios - Pág. 2
Staff

La Secretaría de Turismo en conjunto con el Consejo Nacional Empresarial Turístico buscan un
modelo que permita resguardar la integridad de turistas nacionales y extranjeros en los principales
destinos del País. El Secretario Enrique de la Madrid y el titular de CNET, Pablo Azcárraga, señalaron
que el modelo de seguridad deberá considerar sistemas de inteligencia y alta tecnología para el
combate eficaz de los grupos delictivos. El Secretario De la Madrid agradeció la disposición y el
interés de los empresarios de las 15 cámaras y asociaciones que integran el CNET para crear
condiciones que permitan a México avanzar hacia la consolidación de un país cada vez más atractivo
para la inversión turística.
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Piden convencer a congresistas
Reforma - Negocios - Pág. 3
Ulises Daz

El mejor aliado de México en Estados Unidos es el Congreso de ese país. A ellos se les tiene que
convencer sobre la importancia de la relación bilateral, dijo Fernando Ruiz Huarte, director técnico del
Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior. Para México es crucial que tanto el Gobierno
como la iniciativa privada establezcan vínculos de comunicación para asegurar que los miembros de
la Cámara de Representantes estén conscientes del impacto que podría tener una ruptura en la
relación. El director del Comee agregó que el País debe continuar con su estrategia de diversificación
comercial y aun cuando EU haya abandonado el Acuerdo de Asociación Transpacífica aun hay cosas
rescatables.

Rompimiento con EU afectará a 5 estados y a sus maquiladoras
El Universal - Cartera - Pág. 8
Ivette Saldaña

Chihuahua, Baja California, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas son las entidades del país que más
pueden resultar afectados si cambian las reglas del comercio con Estados Unidos, porque se trata de
los territorios del país que más exportan a ese mercado, de acuerdo con cifras oficiales. Las
repercusiones serán fuertes porque en esos estados fronterizos se concentran 2 mil 761
establecimientos de maquiladoras y manufacturas de exportación, de los 5 mil que hay en el país,
según datos del Inegi.

Alemana Thyssenkrupp duda de invertir en el país
El Universal - Cartera - Pág. 8
Reuters

El grupo industrial alemán Thyssenkrupp está observando las decisiones del gobierno del presidente
estadounidense, Donald Trump, para decidir si realizará más inversiones en dos plantas de autopartes
en México, dijo su presidente ejecutivo. Thyssenkrupp produce componentes para el mercado
automotor estadounidense en México, parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero
Trump ha advertido que puede imponer aranceles a las importaciones desde su vecino del sur como
una medida de aliento para que las compañías fabriquen sus productos en Estados Unidos.

Armadoras piden a EU más contenido regional
El Universal - Cartera - Pág. 5
Sara Cantera

La industria automotriz está cabildeando en Estados Unidos un incremento de contenido regional para
la fabricación de vehículos de 70% o 75%, en lugar de 60% a 62.5% establecido actualmente, dijo
Alberto Bustamante, director de Comercio Exterior y Normalización de la Industria Nacional de
Autopartes. El contenido regional es el porcentaje de componentes que debe contener un vehículo
para ser exportado libre de arancel a Estados Unidos, según las reglas del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte. En Estados Unidos, 39 de los 48 estados del país dependen del TLCAN, por lo
que para ellos es importante que el acuerdo se mantenga, agregó Bustamante.
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Venta de camiones crece 11.6% en enero
El Universal - Cartera - Pág. 5
Sara Cantera

La Asociación Nacional de Productores de Autobuses Camiones y Tractocamiones informó que la
venta de camiones alcanzó un total de4 mil 259 unidades en enero, lo que representa un incremento
de 11.6%, si se le compara con las 3 mil 818 unidades comercializadas durante enero del año pasado.
La asociación prevé una caída en la venta de camiones y autobuses para 2017 de 14% debido a la
incertidumbre del mercado, las expectativas del bajo crecimiento económico para el país, mayor
inflación, el incremento en tasas de interés y el aumento en el precio de los combustibles, además de
una posible modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Llama Meade a sumarse a las zonas especiales
El Universal - Cartera - Pág. 7
Leonor Flores

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, llamó al resto de las
dependencias y a dos organismos del gobierno federal a participar y sumarse al esfuerzo integral de
política pública de las Zonas Económicas Especiales. Ante los retos que impone el nuevo entorno
global, dijo que es importante refrendar el compromiso con este proyecto, porque será una pieza
central para que el desarrollo futuro de México sea más equilibrado. Durante la primera sesión
ordinaria de la Comisión Intersecretarial de las ZEE, a la que asistieron los secretarios de Energía,
Pedro Joaquín Coldwell, y el de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, entre otros
funcionarios, se definió la política para el establecimiento y desarrollo de esos espacios, y aprobaron
los lineamientos para la formulación de los dictámenes y el programa de desarrollo.

México no ha aprendido a ver los riesgos de depender de EU: Comce
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Roberto Morales

México no ha aprendido a dimensionar los riesgos que implica su alta dependencia comercial con
Estados Unidos, advirtió Fernando Ruiz Huarte, director general de Consejo Mexicano de Comercio
Exterior. “En el 2009 tuvimos la primera señal de que debimos diversificarnos, pero no la tomamos
muy en serio”, dijo Ruiz en una conferencia de prensa. Con la crisis financiera agudizada en el 2009
en Estados Unidos, las exportaciones mexicanas a ese mercado sufrieron una caída interanual de
21% en aquel año, con el sector automotriz como uno de los más golpeados.
En el mismo sentido informó:

Comce: debe EU impulsar un diálogo de tres en TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

Decir toda la verdad en un entorno de posverdad
El Universal - Cartera - Pág. 6
Gabriela Ramos

En 2016, el Diccionario Oxford sorprendió a muchos al elegir como Palabra del año “posverdad”,
adjetivo definido como: “Relacionado o que denota circunstancias en las que los hechos objetivos
influyen menos en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y la creencia
personal”. Como Sherpa de la OCDE ante el G20 he observado cómo lo que originalmente era una
crisis financiera internacional evolucionó para convertirse en una crisis económica y, en fechas más
recientes -después de ocho años de un bajo crecimiento y una recuperación muy lenta-, en una crisis
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política definida por la falta de confianza de las personas en los países miembros de la Organización
en las instituciones que construimos durante muchas décadas. También resulta claro que los valores
de apertura, ayuda mutua e integración internacional que fueron el fundamento de la OCDE ahora
están siendo cuestionando (…)

Peligra estabilidad de México, alerta analista holandés
El Universal - Cartera - Pág. 8
Inder Bugarin

La estabilidad de México corre peligro, advierte Marcel Baartman, economista integrante del Instituto
holandés de Relaciones Exteriores, Clingendael. Desde la perspectiva económica, las preocupaciones
tienen su origen en problemas estructurales que país arrastra desde antes del arribo de Donald Trump
a la Casa Blanca. “Así que cualquier tipo de obstáculo en las relaciones, llámese muro, imposición de
tarifas arancelarias, renegociación o abandono del Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
tendrá enorme impacto en la economía mexicana”.

Elabora la Secretaría del Trabajo código nacional de procedimientos laborales
La Jornada - Política - Pág. 16
Patricia Muñoz Ríos

La desaparición de las juntas de Conciliación y Arbitraje y la transferencia de sus tareas a los poderes
judiciales será coordinada por la Unidad de Enlace de la Reforma de Justicia Laboral, instancia creada
por la Secretaría del Trabajo, que también operará la instauración de nuevos organismos de
mediación. La coordinadora de esta nueva unidad, Angela Quiroga, comentó que incluso ya se está
elaborando una propuesta para crear el primer código nacional de procedimientos laborales. Estas
instancias de conciliación operarán el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales y de Contratos
Colectivos de Trabajo, así como los reglamentos internos en materia laboral, dijo.

Negociar TLC llegaría a 2018, dicen expertos
El Financiero - Economía - Pág. 10
Valente Villamil

La negociación del TLCAN con Estados Unidos y Canadá durará todo lo que resta del año e incluso
podría extenderse al siguiente, de acuerdo con Fernando Ruiz Huarte, director del Consejo
Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología. El Comee forma parte de los
representantes de la iniciativa privada que participan en las consultas con el gobierno federal en las
que se busca revisar el TLCAN de cara a su inminente negociación. Así, dentro del Comee buscan
orientar la estrategia a las reglas de origen, con lo que podrían sustituir importaciones a nivel región y
al mismo tiempo elevar la competitividad de América del Norte y la creación de empleos en el bloque.

Las auditorías del SAT pierden efectividad
El Financiero - Economía - Pág. 14
Dainzú Patiño

Las auditorías realizadas por el fisco mexicano perdieron efectividad el año pasado al recaudarse
menos dinero por evento realizado. Datos del Servicio de Administración Tributaria, indican que un
mayor número de actos de fiscalización no representó un monto mayor en la captación de ingresos en
promedio. Los acuerdos conclusivos radican en llegar con intermediación de la Procuraduría de la
Defensa del Contribuyente a un convenio entre el pagador de impuestos y la autoridad fiscal para
saldar deudas por impuestos. Se solicitan en el momento que llega una notificación de auditoría del
SAT.
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Inversión pública cae a nivel de 2012
El Financiero - Economía - Pág. 14
Dainzú Patiño

La inversión pública para el desarrollo de obras como carreteras, hospitales, escuelas y tuberías cayó
por segundo año consecutivo y alcanzó su nivel más bajo desde 2012 en términos absolutos y desde
2008 como proporción del PIB. A finales del año pasado, el monto para obras sumó 728 mil 549
millones de pesos, que representó una baja de 8.3 por ciento real anual, el mismo decremento
registrado en 2015. Éste es el monto más bajo desde 2012, año en que se invirtieron 680 mil 975
millones de pesos, detallan cifras de la Secretaría de Hacienda. Para aminorar la situación, en el
Presupuesto de Egresos hay un techo de 30 mil millones de pesos para inversiones a través de las
Asociaciones Público Privadas (APPs), dijo José Antonio Meade, secretario de Hacienda.

Expectativas
El Financiero - Mercados - Pág. 25
Sin autor

Este viernes los inversionistas en el mercado mexicano pondrán su atención en el indicador sobre
producción industrial correspondiente a diciembre, para el cual se prevé una baja de 0.3 por ciento a
tasa anual. Esta sería la primera caída del indicador para un mes similar en cuatro años, como
resultado de un deterioro en la minería, aseguran analistas.

Puertos del Golfo y Pacífico, opción para diversificar
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Alejandro de la Rosa

quiere realmente diversificar su comercio internacional tiene que voltear hacia los puertos del Golfo y
el Pacífico y mirarlos como las nuevas fronteras de donde saldrán las exportaciones, por lo que hay
que empezar a desarrollar infraestructura que incremente su conectividad, consideró Pedro Cerisola,
presidente de Indra México. El presidente de la CMIC, Gustavo Arballo, se mostró satisfecho por los
resultados del primero de siete foros que liderará. “En las primeras tres mesas que tuvimos
encontramos puntos coincidentes: certidumbre jurídica, combate a la corrupción, transparencia y
rendición de cuentas, por ejemplo”. A la par del foro, la CMIC realiza talleres de capacitación para que
las pymes del sector puedan acercarse a la figura de propuestas no solicitadas que plantea la Ley de
Asociaciones Público-Privadas.

APP, alternativa para de inversión pública caída en BC
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 32-33
Gabriela Martínez

Baja California tiene por lo menos 17,000 millones de pesos en recursos, a través Asociaciones
Público Privadas (APP), que serán aplicados a distintos proyectos o que, en algunos casos, ya son
utilizados para la construcción de obras, informó la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano
del Estado. La dependencia precisó que no todo los recursos han sido aplicados porque no todas las
obras han iniciado operaciones. El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción en (CMIC) Tijuana, César Romeo Sauceda, mencionó que las obras contratadas
mediante el esquema de APP están obligadas a asociarse, al menos, de 25 a 30% con locales.
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Ante incertidumbre, las ZEE son la mejor opción: Candiani
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 33
Redacción

Ante la incertidumbre internacional, la mejor respuesta de México son las Zonas Económicas
Especiales porque contarán con un importante paquete de incentivos económicos federales, bastante
competitivo a nivel mundial, que permitirá atraer y mantener inversiones, afirmó Gerardo Gutiérrez
Candiani, jefe de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales.
Gutiérrez Candiani destacó que en el arranque de las zonas ha puesto particular énfasis en que
prevalezcan la armonía, el respeto a las costumbres y la sustentabilidad ecológica de las
comunidades aledañas.

Congelan inversiones en Tijuana
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 34
Gabriela Martínez

Al menos cinco proyectos nuevos y de expansión frenaron sus inversiones en Hjuana, con las que se
estimaba la creación de 1,000 empleos para la ciudad, de acuerdo al presidente de la Asociación de
Industriales de la Mesa de Otay, Salvador Díaz González. La pausa en dichas inversiones, señaló, se
debió al ambiente de incertidumbre que han generado las amenazas y advertencias del presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, sobre las políticas comerciales con México. El líder de los industriales
dijo que es normal la reacción de los inversionistas, ya que prefieren inyectar los recursos una vez que
se definen las nuevas políticas comerciales para disminuir el margen de riesgo que pudiera existir
para las industrias que quieren instalar sus plantas o ampliar sus compañías.

Jalisco pide castigo para empresarios corruptores
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 35
Patricia Romo

Para combatir la corrupción en Jalisco es necesario castigar, además de a los funcionarios que
incurren en malas prácticas, a los empresarios corruptores, afirmó el gobernador Aristóteles Sandoval,
al participar en el Foro Regional de Infraestructura 20-30, organizado por la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción. Con el objetivo de que las nuevas administraciones, en los tres niveles
de gobierno, no caigan en la falta de planeación al establecer sus proyectos de infraestructura, la
CMIC realizó en Jalisco el primer Foro Regional de Infraestructura 20-30. El presidente del organismo,
Gustavo Arballo Lujan, afirmó que los próximos dos años en México estarán definidos por la agenda
política, y destacó que el objetivo de estos foros -en total se realizarán seis- es generar una visión a
largo plazo en cuanto al desarrollo de la infraestructura en el país.

Avanza Zacatecas en impuesto verde
Reforma - Negocios - Pág. 1
Dayna Meré

Zacatecas advirtió que no habrá marcha atrás al impuesto ecológico en la entidad. Esto, ya que está
justificado, dará justicia distributiva y además será replicado en otras entidades, aseguró Víctor Carlos
Armas, titular de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente de ese estado “La Cámara Minera de
México manifestó su rechazo a estos impuestos por considerarlos inconstitucionales. México no es el
primer país que establece un impuesto de tipo ecológico para la industria.
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Convocatoria / Canacine
Reforma - Ciudad - Pág. 4
Lic. José Leonardo Martí Cotarelo

En desplegado publicado en El reforma la Cámara Nacional de la industria cinematográfica y del
videograma convoca a una asamblea general ordinaria que habar de celebrarse el martes 21 de
febrero de 2017 a las 9:00 horas, en el club piso 51 de la Torre Mayor , ubicada en Av Paseo de la
Reforma 505, Colonia Cuahtemoc, Ciudad De México.

La Gran Depresión / Banxico, el halcón que tiene una sola misión: controlar la
inflación
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-8
Enrique Campos

Con el incremento de 50 puntos base en su tasa de interés de referencia, el Banco de México
(Banxico) dejó claro que no es monedita de oro y que antes de cualquier consideración política o
incluso en materia de fomento al crecimiento económico, el banco central respeta a pie juntillas su
mandato único de procurar mantener el poder de compra de la moneda mexicana. El consenso del
mercado apuntaba a este incremento de medio punto porcentual y sólo algunos pocos optimistas
consideraban que podría ser de únicamente un cuarto de punto, mientras que algún romántico creyó
que no subirían las tasas de interés. Otro punto que parecía invitar a la moderación de la autoridad
monetaria fue la determinación de la Secretaría de Hacienda de regresar al esquema de subsidios a
las gasolinas (…)

Entre números / Inician negociaciones
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Soraya Pérez

Afortunadamente, bajó el tono de la discusión entre México y Estados Unidos, ya se dio banderazo
para el Inicio de las negociaciones oficiales por parte de los dos equipos económicos, a pesar de las
supestas filtraciones de la conversación que todos han desmentido. Sin entrar al debate sobre lo que
es o debe ser, quisiera centrarme en explorar más a fondo esta Importante relación comercial. En
primer lugar situemos a nuestro país en el terreno de las exportaciones. Los países que más
exportaron en el 2015 fueron: China, con cerca de 2.3billonesde dólares (bdd), Estados Unidos, 1.5
bdd y Alemania, 1.3 bdd. México se ubicó en el lugar 13 de la lista, con exportaciones cercanas a los
400,000 millones de dólares, esto es la cuarta parte de lo que exporta Estados Unidos, por su parte
Canadá tiene un dato ligeramente mayor a lo que reporta nuestro país. Los tres países que Integran el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) están en los primeros 13 exportadores a
nivel mundial (…)

De jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 19
Sin autor

Turismo y exploración de hidrocarburos, son los sectores resistentes a la retórica del presidente
estadounidense, Donald Trump, que prometen crecimiento. Eso puede deducirse de una entrevista de
El Financiero con Francisco González nuevo director de Bancomext, publicada ayer. Puede haber,
empero, uno más: las Zonas Económicas Especiales. Lugares del país delimitados en estados como
Michoacán, Chiapas y Yucatán en los cuales la producción será muy barata entre otras cosas porque
el gobierno cobrará pocos o ningún impuesto. A cargo del tema está el economista por el ITESM,
Gerardo Gutiérrez Candiani, expresidente del CCE (…)
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Acciones y reacciones
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 2
Sin autor

Los que de plano no quieren estar a ciegas durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte son los productores del campo, quienes exigen, sí o sí, entrar a las pláticas.
Resulta que la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productoras del Campo, cuyo
director ejecutivo es Víctor Suárez, dio a conocer que en ejercicio de los derechos de los pequeños
producto res de granos básicos, que representan más de 60 % de la producción de maíz, frijol, trigo,
arroz y sorgo, demandaron al gobierno federal y al Senado su inclusión formal en las consultas y
renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN (…)

Coordenadas / Pienso que se equivocó Banxico
El Financiero - Opinión - Pág. 2
Enrique Quintana

El Banco de México sacó el hacha. Actuó sin miramientos y decretó un alza de medio punto en su
tasa de referencia, para llevarla a 6.25 por ciento. Tras el aumento de los precios de las gasolinas y
del gas LP, el índice de precios al consumidor tuvo un incremento quincenal de 1.51 por ciento en las
primeras dos semanas del año. La Secretaría de Hacienda argumentó que se trataba de un impacto
de una sola vez y los hechos parecieron darle la razón, pues la inflación de la segunda quincena de
enero fue de sólo 0.24 por ciento (…)
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