Lunes, 13 de febrero de 2017

CONCAMIN
Líderes empresariales ausentes en el reclamo
El Universal - Primera - Pág. 26
Sara Cantera

Los representantes de los principales organismos empresariales como el Consejo Coordinador
Empresarial, la Confederación de Cámaras Industriales y la Confederación de Cámaras Nacionales de
Comercio, Servicios y Turismo, no asistieron a la marcha Vibra México del domingo 12 de febrero para
manifestar su rechazo a algunas medidas que ha tomado el presidente de EU, Donald Trump. Las
cúpulas empresariales comentaron en días previos que no asistirían a la marcha a nombre de las
empresas y sectores que agrupan sino a título personal, pero la realidad es que no se les vio durante
la manifestación. Entre los convocantes estaban la Asociación de Fabricantes de Muebles de Nuevo
León, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, El
Colegio de México, Colegio de San Luis, Grupo ICEL, el Instituto Mexicano para la Competitividad, el
Instituto Mora, la UAM, UNAM, la Universidad Panamericana, entre otros.

Presiones inflacionarias complican que empresas eviten ajustes en precios
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-4
Juan García Heredia

Ante este panorama, Herrera Vega aclaró que la Concamin reitera su disposición para evitar
incrementos injustificados de precios y confirma su interés por mantener, “en la medida de lo posible,
el empleo y la inversión que requiere nuestro país, especialmente ahora” Asimismo, y ante el alza en
la tasa directriz del instituto central, pidió que al igual que las empresas industriales, los bancos
realicen un esfuerzo adicional para no elevar el costo del financiamiento a las empresas micro,
pequeñas y medianas que han cubierto en tiempo y forma sus compromisos crediticios vigentes. Con
relación a la tasa de referencia del Banxico, destacó que los industriales agrupados en la Concamin
“consideramos que, en condiciones como ésta, la banca comercial y de desarrollo pueden y debe
jugar un papel relevante a favor de las empresas generadoras de riqueza, empleos y oportunidades
para el desarrollo del país” señaló el líder.
En el mismo sentido informó:

Pide Concamin no elevar costos a pymes
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 25
Sin autor

Industriales: no vamos a subir precios
La Razón - Negocios - Pág. 22
Redacción

Urge apoyo de banca de desarrollo: Herrera
Capital México - Economía - Pág. 18
Rosalba Amezcua

Portafolio / Busca industria evitar alzas
Reforma - Negocios - Pág. 1
Notimex

Piden a banca no elevar costo del financiamiento a mipymes
El Universal - Cartera - Pág. 3
Redacción
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Bajo presión, precios de productos industriales
Milenio Diario - Negocios - Pág. 32
Redacción

Que no subirán precios, dice IP
Ovaciones - Nacional - Pág. pp-4
Aida Ramírez Marín

México, sólo un gran armador
El Universal - Cartera - Pág. pp-1-4
Ivette Saldaña

Repunte de inflación y alza de tasas, retos a superar: CEESP
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 23
Notimex

La Concamin reiteró su disposición para evitar incrementos injustificados de precios en sus productos,
pese a las presiones que tiene el sector industrial por el avance de sus costos de operación. El
presidente de la Concamin, Manuel Herrera Vega, señaló que el aumento en los precios al productor
en enero de este año, de 4.72 por ciento mensual y 9.81 por ciento en su comparación anual, indica la
magnitud de la presión acumulada en los costos de operación de la economía.

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

Con la novedad de que, a pesar de que los precios actuales de productos en diversas industrias son
insostenibles, algunos empresarios hacen circo, maroma y teatro para controlar de una u otra forma
los precios de sus productos. Es el caso de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados
Unidos Mexicanos, que encabeza Manuel Herrera Vega, reconoció que se enfrenta una situación muy
difícil para las empresas industriales, ya que sus costos avanzan a un ritmo que supera
considerablemente el dinamismo de los precios al consumidor. La Concamin destacó que lo realizado
demuestra el compromiso de los industriales del país a favor de la estabilidad económica y el apego
del sector industrial mexicano al Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la
Economía Familiar. ¿A poco ha servido de algo? (…)

CCE
Inversionistas en EU abogan por conservar su capital en dólares con repatriación
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 15
Lilia González

El CCE cabildea con las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que el
reglamento del programa de la repatriación de capitales incluya instrumentos financieros que permitan
a los inversionistas conservar sus capitales en dólares, una ampliación de tiempos de declaración, que
se incluyan incentivos, pero sobre todo que prevalezca la certeza jurídica y privacidad de las
transacciones para la seguridad física. Juan Pablo Castañón, presidente del organismo privado,
expresó que el gremio solicita que el reglamento sea válido no sólo hasta junio, sino que se abra todo
el año ante la necesidad de inversiones y los retos externos que enfrenta México. Por su parte, José
Antonio Quesada, socio líder del sector financiero de PwC, sostuvo que existen diversos casos de
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inversionistas mexicanos que tienen capitales en Estados Unidos (EU) con la intención de ser
repatriados a México, pero la “mayor preocupación es la seguridad física”, por lo que piden certeza
jurídica y que prevalezca el secreto bancario.

Corrupción, gasolinas y Trump, retos de economía
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Aida Ramírez Marín

México resentirá una disminución en los flujos de capital provenientes de empresas estadounidenses
ante las amenazas del presidente de aquel país, Donald Trump, advirtió el Centro de Estudios
Económicos del Sector Privado. El organismo dependiente del Consejo Coordinador Empresarial,
sostuvo que cualquier país con un sólido Estado de derecho es destino ineludible para la inversión,
nacional y extranjera. Por otro lado, el CEESP indicó que el repunte de la inflación por el alza en el
precio de las gasolinas y el incremento en la tasa de referencia son algunos de los retos de la
economía mexicana.

Coparmex
Critican empresarios manejo de recursos
Reforma - Negocios - Pág. 8
Alfredo González

El sector patronal de Nuevo León criticó que el Gobierno federal destine a su gasto corriente el
aumento de 14,7 por ciento que registraron sus ingresos tributarios en el 2016. Un análisis elaborado
por la Coparmex Nuevo León reveló que las arcas federales obtuvieron 308 mil 463 millones de pesos
adicionales por el cobro de impuestos a los contribuyentes en el 2016, lo que representó casi un 15
por ciento más que un año antes. Los ingresos tributarios al cierre del año pasado sumaron un total de
2.71 billones de pesos. El sindicato patronal aseguró que las arcas del Gobierno federal obtuvieron no
sólo una mayor cantidad de recursos, en comparación con el año anterior, sino también un 12.9 por
ciento más de lo que tenían presupuestado en el 2016, que ascendía a 2.40 billones de pesos en la
Ley de Ingresos de la Federación 2016.

Cierran 257 negocios en Guerrero
Uno más uno - Justicia - Pág. 10
Juan Carlos Fonseca

El acoso de la delincuencia organizada, los cobros de cuota, extorsiones y la falta de inversión que
provoca la violencia, provocó que en el 2016, cerraran al menos 257 negocios en la región centro del
estado de Guerrero. Al respecto, el presidente de la Coparmex, sección Chilpancingo, Adrián Alarcón
Ríos, dijo que los empresarios siguen siendo blanco de la delincuencia. Recalcó que en la capital no
existe inversión privada y que la única obra que se realiza es la del hotel Holiday Inn, esto por los
hechos de violencia que se registran a diario. El mismo Adrián Alarcón aceptó que podría abandonar
Chilpancingo, junto con su familia, pues la violencia es insostenible.

Empresa / Defienden el TLCAN... en EU
El Universal - Cartera - Pág. 8
Alberto Barranco

(…) CCE: 40 años. Fundado en 1977 a iniciativa del entonces “guru” de la causa empresarial, Juan
Sánchez Navarro, eligiendo como su primer presidente al distribuidor automotriz Armando Fernández,
el Consejo Coordinador Empresarial cumple 40 años. El festejo se realiza en el marco de su XXXIV
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Asamblea General Ordinaria a celebrarse el próximo jueves en el Colegio de las Vizcaínas. Aunque
alguna vez, por órdenes de Los Pinos, se colocó una zancadilla al poblano Antonio Sánchez Díaz de
Rivera, por el sacrilegio de oponerse a un incremento de 50% en la tasa del IVA, la mayoría de los
dirigentes del organismo cúpula han salido de la Coparmex. De ella surgió tal vez el más polémico de
los presidentes: Manuel de Jesús Clouthier. El organismo nació en plena luna de miel del empresario
con el presidente José López Portillo, relación que derivaría en un escandaloso divorcio (…)

Duda Razonable / La fractura
Milenio Diario - Opinión - Pág. 2
Carlos Puig

(…) Los convocantes pensaron una marcha contra Trump y contra la manera en que el gobierno
mexicano estaba enfrentándolo, según se lee en la convocatoria original. El gobierno se asustó y
empezó a operar contra la marcha. Los empresarios, por ejemplo, se bajaron. Ahí estaba Coparmex
en la primera lista de convocantes, borrado desde hace una semana. El resto del empresariado
organizado esta vez se abstuvo, o a ellos les va a ir muy bien con Trump o calcularon sus riesgos
frente al gobierno, nervioso por la marcha (…).

Radiopasillo
Ovaciones - Nacional - Pág. 2
Sin autor

(…) ¿No que no? La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), decidió acallar
las voces de ruptura al interior del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), después de que no
firmara el Acuerdo para el Fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar.
Organizó foros con organizaciones sociales y académicos, para definir las 20 principales propuestas,
basadas en cuatro grandes rubros. El sindicato patronal decidió entregar las propuestas al presidente
de la cúpula empresarial -a la cual también pertenece-, Juan Pablo Castañón, para presentarlas al
resto del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y se dé su visto bueno el 16 de febrero, en la
Asamblea Anual de Empresarios. -Dobló las manitas, se escuchó en radiopasillo (…)

Concanaco
Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

(…) Las elecciones presidenciales de la Concanaco han sacado chispas, nos cuentan. Por una parte,
uno de los vicepresidentes de la confederación, Juan Carlos Pérez Góngora, impugnó y detuvo el
proceso luego de que se rechazó su candidatura. Además, acusa que se asignó a un directivo
cercano al presidente actual, Enrique Solana, el contrato para comprar tabletas para un programa
público. Por lo pronto, en su defensa, Enrique Solana dice que el tema de las tabletas ya es un asunto
juzgado en el Inadem (…).
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ABM
Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

(…) Del 22 al 24 de marzo se realizará en Acapulco, Guerrero, la edición número 80 de la Convención
Bancaria que se titulará “El dilema global; liberalismo vs. populismo. El análisis de las políticas
comerciales será prioritario en este encuentro. Por ello, la Asociación de Bancos de México, que
preside Luis Robles Miaja, traerá al evento a Richard Haass, presidente del Consejo de Relaciones
Exteriores; Caria Hills, ex representante de Comercio de EU y Michael Wilson, ex secretario de
Comercio de Canadá (…)

Sector de Interés
Cae el superávit de minerometalurgia
Reforma - Negocios - Pág. 4
Dayna Meré

La inversión reportada por las empresas afiliadas a la Camimex, ascendió a 4 mil 171.1 millones de
dólares, cifra que significó un incremento de 01 por ciento, con respecto al año previo. De esta
inversión, destaco la destinada a adquisición de equipo, de 999 millones de dólares, para expansión
de proyectos 719.4 millones de dólares, y nuevos proyectos 663.1 millones de dólares. En lo que se
refiere a la inversión de los no afiliados, alcanzó 458.7 millones de dólares, 41.3 por ciento menos que
en 2014, de los cuales 332.9 millones se destinaron a activos y 125.8 millones a trabajos de
exploración.

Provocan las maquilas déficit comercial con EU
Reforma - Negocios - Pág. 1
Ulíses Díaz

El déficit de la balanza comercial entre México y Estados Unidos se debe a la industria maquiladora y
el comercio intrafirma existente según la consultora PwC. Llama la atención que, en las ocho
categorías generales del sistema internacional de clasificación comercial, Estados Unidos tiene
ventaja en la mayoría de ellos, como químicos, manufacturas hechas con materias primas, petróleo y
sus derivados así como otros energéticos. “En el TLC AN hay reglas muy claras para cada una de las
industrias, que señalan cuántos componentes del extranjero pueden integrarse y cuántos insumos
mexicanos, que pueden ser mano de obra o energía eléctrica, son requeridos para considerarse como
hechos en la región”, precisó.

Portafolio / Considera FMI como bueno a Trump
Reforma - Negocios - Pág. 1
Ap

La investidura de Donald Trump como presidente de EU probablemente sea buena a corto plazo por
sus planes de elevar inversiones en obras y probables reformas fiscales, indicó el Fondo Monetario
Internacional.
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Se desaceleran las ventas de autos durante enero
El Universal - Cartera - Pág. 1-9
Sara Cantera

Un entorno económico más incierto, una previsible alza en las tasas de interés y el aumento de los
precios de los autos está bajando la fiebre por las compras de los vehículos. En enero, la venta de
autos creció 3% respecto al primer mes de 2016. La tasa de expansión en la comercialización de
autos de este año se compara menor respecto a enero de 2016, cuando entonces reportó un avance
anualizado de 15.4%, y la de 2015, cuando entonces fue de 21.3%, de acuerdo con cifras de la
Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Brais Álvarez, analista automotriz de J.D.
Power, dijo que desde finales de 2016 se anticipó una desaceleración de las ventas. “Está creciendo
la industria, pero no al mismo ritmo que los últimos seis o siete años. Se pronostica una
desaceleración, pero manteniendo crecimiento al final del año”.

Se pierden 12 mil 228 empleos en Ciudad Juárez en dos meses
La Jornada - Estados - Pág. 26
Rubén Villalpando

A causa del “efecto Donald Trump”, entre noviembre y diciembre pasado, se perdieron 12 mil 228
empleos en empresas estadunidenses asentadas en Ciudad Juárez, lo que representa la mayor caída
en ese rubro en los últimos 16 años. En ese periodo, los puestos de empleo pasaron de 435 mil 511a
423 mil 283, según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social. El sector de la industria de la
transformación fue el que perdió más fuentes laborales, al pasar de 291 mil 261 a 280 mil 32, es decir,
una reducción de 4 por ciento. La agrupación civil dio a conocer que desde inicios del presente año
hay vanos proyectos industriales que están a la espera de las acciones que defina el gobierno
estadunidense respecto al Tratado de Libre Comercio con México y Canadá.

Firmas de EU dominarán en cabildeo
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Roberto Morales

Las grandes empresas trasnacionales de EU con operaciones en México dominarán el cabildeo para
renegociar el TLCAN, de acuerdo con analistas y funcionarios consultados. En un segundo plano, se
ubicará la influencia de las empresas mexicanas con mayores flujos de comercio e inversión hacia el
mercado estadounidense. Por ejemplo, el actual debate sobre el Impuesto de Ajuste Fronterizo (BAT)
sugerido por el presidente estadounidense, Donald Trump, es un asunto fiscal local, aunque con
repercusiones en el comercio internacional. Para estas compañías, México es un mercado relevante
sobre todo en términos de sus flujos comerciales externos, y para algunas de ellas también lo es en
cuanto a sus activos de producción foráneos.

Multinacionales que no apoyan a Trump facturan un bdd
El Universal - Cartera - Pág. pp-5
Miguel Ángel Pallares

Al menos 10 gigantes multinacionales opositores a las políticas del presidente de EU, facturan más de
un billón de dólares anuales, de acuerdo con un ejercicio realizado por EL UNIVERSAL. Los
corporativos Toyota, Apple, Amazon, Microsoft IBM, Google (Alphabet), BMW, AB InBev, Starbucks y
Nordstrom registran ventas equivalentes a 5% de la economía estadounidense calculada en 18
billones de dólares y dichos ingresos también representan 90% del PIB mexicano. Se preguntó a
especialistas en qué momento la prudencia de empresas extranjeras como Coca-Cola, PepsiCo,
Nestlé o incluso firmas mexicanas como Bimbo, La Costeña o Cemex, se convierte en
irresponsabilidad por no pronunciarse a favor de derechos fundamentales de los ciudadanos; sin
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embargo, la respuesta apunta a la necesidad de no adelantarse a posibles escenarios, como la
renegociación del TLCAN.

Empresarios, pesimistas por ventas al mercado EU
Milenio Diario - Negocios - Pág. 31
Miriam Ramírez

Este año apenas 18 por ciento de los empresarios prevé un crecimiento en las exportaciones de
México, lo cual refleja el deterioro que poco a poco muestra este indicador económico, reveló el
International Business Report. De acuerdo con la encuesta realizada por la firma de contaduría y
auditoría Salles Sainz Grant Thornton, la confianza del empresariado sobre la venta de productos y
servicios en el mercado estadunidense va en deterioro, ante las políticas proteccionistas que impulsa
el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para dar como resultado una baja de 14
puntos porcentuales desde el cuarto trimestre de 2013. Por otra parte, la encuesta aplicada a 200
empresas grandes y medianas del país muestra que solo 6 por ciento de los empresarios tiene
previsto invertir en nuevas oficinas, cifra que se contrajo 4 puntos respecto al registro del segundo
trimestre de 2016.

Corporativos globales no bajarán inversiones en México: CEEG
El Economista - Primera - Pág. PP-4
Redacción

Las empresas multinacionales que pertenecen al Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG)
mantendrán sus operaciones e inversiones en México, dijo su presidente, Frédéric García. “Hablando
con los directivos de estas empresas que comparten este gremio, hoy en día hay una voluntad obvia
de seguir operando en México, y de ninguna manera de salir”, dijo en entrevista radiofónica con Grupo
Fórmula. El ejecutivo, quien se desempeña como director general de Airbus en México, explicó que la
confianza en el país se basa “en los tratados de libre comercio que tiene y en las reformas
estructurales”. El CEEG aglutina a más de 40 firmas globales con operaciones en México, dentro de
las que destacan compañías estadounidenses como AT&T, General Electric, General Motors, IBM,
Intel, Microsoft, PepsiCo, Coca-Cola o Caterpillar. El CEEG representa 10% del PIB de México, 11%
de sus exportaciones, 40% de la Inversión Extranjera Directa que recibe el país y la generación de
500,000 empleos directos.

Gravar remesas no dará para edificar el muro: expertos
El Universal - Cartera - Pág. 1
Leonor Flores

Si bien la propuesta de un impuesto de 2% a las remesas es indeseable, complicado y que va contra
el G-20 y de los esfuerzos de organismos multilaterales de abaratar los envíos, generaría un mercado
informal y volverían a crecer las remesas en especie. Además, el porcentaje que se pretende imponer
y suponiendo que se graven sólo envíos de EU a México, van a generar más de 500 millones de
dólares al año y se van a necesitar 40 años para financiar el muro fronterizo con esos recursos.
Especialistas enfatizaron que va contra los acuerdos del G-20, grupo al que pertenecen EU y México,
entre otras economías desarrolladas y emergentes más importantes del mundo, que tienen como
meta reducir el costo de los envíos en beneficio de los receptores y remitentes, así como de los
esfuerzos del Banco Mundial.
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Trump y el dólar tiran confianza de empresarios
El Financiero - Economía - Pág. 6
Valente Villamil

Solo ocho por ciento de los empresarios mexicanos se siente optimista sobre el desempeño de la
economía para este año, reveló una encuesta de Grant Thornton. Este sentimiento que impera entre
el empresariado mexicano, agregó Brizuela, se ve por un desaliento en la intención de inversión de las
compañías. La intención de inversión en nuevos edificios se ha mantenido baja, pero en el último
cuarto de 2016 tuvo una caída considerable pues sólo el seis por ciento de los entrevistados estaban
dispuestos a invertir en este rubro, contra 10 por ciento de junio de 2016.

Sector alimentario pide no alterar el TLCAN
El Economista - Primera - Pág. PP-5
Roberto Morales

Las grandes empresas trasnacionales agropecuarias de México y Estados Unidos no están
interesadas en modificar los aranceles del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
consideró Jorge López Morton, presidente de Comité Agropecuario del Consejo Mexicano de
Comercio Exterior (Comce). “No creo que lo funcionarios estadounidenses quieran venir a moverle el
mercado a sus connacionales”, comentó. López Morton opinó que H. J. Heinz no estará interesada en
obtener una proveeduría de tomates en sustitución a la de México. Tampoco, agregó, a PepsiCo le
gustaría que le modificaran las condiciones en que importa fructosa para la fabricación de sus
refrescos o aceite para la producción de las papas fritas que comercializan en México. Entre las
empresas mexicanas que podrían verse afectadas si se subieran los aranceles en el TLCAN están:
Bimbo, la mayor panificadora a nivel mundial, y Herdez, que exporta agroproductos al mercado
estadounidense con latas producidas en México que usan como insumo acero importado de Estados
Unidos.

Vivienda, en impasse por nuevas reglas para subsidios: Canadevi
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 18
Fernando Gutiérrez

Aunque Enero y febrero son complicados para la industria de la vivienda, se prevé que a partir de
marzo este sector continúe con el dinamismo que ha demostrado en los últimos años, pues será el
mes con el que comiencen a operar las nuevas reglas de los subsidios que recientemente publicó la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. En entrevista, Carlos Medina Rodríguez,
presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, recoció lo
complejo que ha sido este inicio de año en el sector, sobre todo porque las nuevas reglas de
operación para subsidios comienzan a operar a partir de marzo; sin embargo, aclaró que existen las
condiciones para que se presenten los buenos números que este rubro ha arrojado en años anteriores
a pesar de la incertidumbre que se vive.

Actividad industrial cayó 0.02% en el 2016; pegó contracción en minería y debilidad en
construcción y manufacturas
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-28
María Alejandra Rodríguez

De acuerdo con cifras originales anualizadas del Inegi, por componente, la industria manufacturera,
que representa 58.5% del indicador de actividad industrial, acumuló en el 2016 un crecimiento de
1.3%, una desaceleración de 1.2 puntos porcentuales respecto al crecimiento de 2.5% del 2015,
afectada porque 14 de las 21 ramas que la componen presentaron caídas o desaceleraciones. Al
interior de la industria manufacturera destacó el crecimiento de 5% en la fabricación de equipo y
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transporte, indicador que se encuentra acorde con lo reportado por la AMIA, con una producción de
vehículos ligeros de 242,495 unidades, un alza de 8.8% respecto del mismo mes del 2015. En tanto,
la rama de la construcción creció 2.4%, una desaceleración de 0.8 puntos porcentuales respecto del
crecimiento de 3.2% del mes previo; fue golpeada por la desaceleración de cuatro puntos
porcentuales que presentó la edificación, pues creció 4.3%, cuando en noviembre creció 8.3 por
ciento. Por su parte, la minería acentuó su contracción a 10.3%, luego de que en noviembre cayera
9.2 por ciento.

Iniciativa Privada
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 25
Sin autor

El CEESP urgió establecer mecanismos para eliminar más rápido la corrupción e inseguridad en el
país.

Incentivo fiscal en ZEE sería inédito
El Financiero - Economía - Pág. pp-4
Danizú Patiño / Arturo Estrada

Con un descuento de 100 por ciento en el pago del Impuesto Sobre la Renta y de 50 por ciento en el
pago de las cuotas patronales del componente de salud del IMSS en los primeros diez años, las tres
Zonas Económicas Especiales (ZEE) que se ubicarán en Lázaro Cárdenas (Michoacán y Guerrero),
Corredor Transístmico (de Salina Cruz, Oaxaca a Coatzacoalcos, Veracruz) y Puerto Chiapas,
buscarán atraer inversión nacional y extranjera. A la fecha existen 118 proyectos de inversión en las
ZEE. De este total, 24 están en fase avanzada de negociación e implican una inversión de más de 7
mil millones de dólares, informo por su parte, Gerardo Gutiérrez Candiani, Autoridad Federal para el
Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales.

El Observador / El nuevo gobernador del Banco de México
El Universal - Cartera - Pág. 3
Samuel García

El pasado 1 de diciembre Agustín Carstens dio a conocer su renuncia a la gubernatura del Banco de
México para asumir la gerencia general del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en
inglés) a partir de octubre próximo. La renuncia de Carstens será efectiva a partir del 1 de julio, por lo
que el presidente Enrique Peña Nieto deberá enviar al Senado de la República su propuesta del
sustituto de Agustín Carstens en las próximas semanas si quiere dar certeza a los mercados (…)
Desde diciembre a la fecha se han mencionado a varios candidatos para ocupar la silla de Agustín
Carstens. Entre los subgobernadores se ha mencionado a Alejandro Díaz de León Carrillo, de reciente
incorporación a la Junta de Gobierno y un hombre muy cercano al canciller Luis Videgaray y al propio
presidente Peña Nieto, relación que lo convierte en un mal candidato porque ahonda la desconfianza
que debería combatirse. El subgobernador Manuel Ramos Francia es un destacado economista con
una larga y sólida trayectoria en la academia, en Hacienda y en el Banco de México; aunque su
debilidad puede ser su escasa vocación de liderazgo (…)

De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 20
Sin autor

(…) ¿Libraron saqueos y 'cuesta' de enero? Enero de 2017 fue un mes difícil para los autoservicios
afiliados a la ANTAD, que preside Vicente Yáñez, no sólo porque enfrentaron bases de comparación
altas en ventas y un calendario desfavorable, también por el inesperado efecto de las movilizaciones
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de los primeros días del año en protesta por el gasolinazo. Cómo usted recordará, algunos de esos
movimientos derivaron en saqueros a varias de las cadenas comerciales integrantes de la ANTAD.
Ello, les obligó a cerrar, por intervalos de tiempo, sus tiendas que corrían más riesgos. Pese a esto,
tanto las ventas a tiendas comparables de Chedraui como las de Wal-Mart crecieron 5.3 por ciento en
México durante enero de 2017. Le contamos que este lunes la ANTAD revelará sus cifras del primer
mes del año y el sondeo de Bloomberg con analistas apunta a un crecimiento promedio de 5.4 por
ciento. Para los expertos, el buen dato de enero en Wal-Mart y Chedraui confirma que el consumo
sigue fuerte en México, aunque también reconocen que los crecimientos serán cada vez más
moderados por los comparativos altos y un entorno más difícil para el consumo. Hoy le tendremos los
detalles de la ANTAD (…)
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