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CONCAMIN
Pide IP a la banca que sea solidaria
El Financiero - Economía - Pág. 13
Leticia Hernández

Los industriales y los empresarios de la industria turística y comercial han absorbido parte de los
mayores costos de operación o producción para contener un aumento de precios, afirmó Enrique
Solana Sentíes, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y
Turismo, (Concanaco-Servitur). Señaló que el encarecimiento del crédito, además de frenar la
inversión productiva, también afecta al consumidor y lo que se pretende en estos momentos es
fortalecer el mercado interno.
Detalló que el llamado para que la banca incremente sus tasas de interés exclusivamente en igual
proporción al alza de los réditos del banco central figura entre los 23 puntos del Acuerdo para el
Fortalecimiento del Mercado Interno, que semanas atrás firmaron la Concamin y la ConcanacoServytur.

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Sin autor

(…) La Confederación de Cámaras Industriales invitó a empresas y organismos a participar en el
premio Ética y Valores de la Industria 2017. Los interesados deberán entregar su candidatura en
sobre cerrado o al correo electrónico premioevI@funtec.org antes de las 19 horas del 28 de febrero de
este año. Este galardón se dará a conocer en el contexto de la reunión anual de industriales, se
entrega a organismos y empresas que se postulen y destaquen por su grado de avance en la
implementación de la responsabilidad social corporativa. Esperamos muchos ganadores (...)
(…) La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en alianza con la Asociación
Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica y la Fundación Mexicana para la Salud llevarán
a cabo el Think Tank 18, Foro de Salud: Productividad y Desarrollo, mañana, en Ciudad de México.
En el evento se otorgará El Premio Nacional de Salud Coparmex 2016, un galardón creado desde
2013 (…)

CCE
Alistan agenda de mejora económica
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Karla Ponce

El sector privado mexicano presentará una agenda amplia de medidas para elevar la competitividad
de la economía y acelerar el desarrollo económico y social del país el jueves 16 de febrero, anunció
Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Juan Pablo Castañón
aseguró que no hay atajos para el desarrollo y el único camino es generar más riqueza y que ésta sea
mejor distribuida. “A 40 años de nuestra fundación, el Consejo Coordinador Empresarial seguirá
impulsando una agenda que beneficie a la sociedad, que fomente el crecimiento económico y eleve el
bienestar para todos los mexicanos”.
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CCE alista plan para impulsar economía del país
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 17
Lilia González

El Consejo Coordinador Empresarial presentará este jueves ante el Ejecutivo y Legislativo una agenda
“amplia” de acciones que eleven la competitividad y aceleren el crecimiento económico, adelantó su
presidente, Juan Pablo Castañón. El CCE celebrará su 40 aniversario, la llamada Asamblea de los
Empresarios, en donde “presentaremos una agenda amplia de medidas para elevar la competitividad
de la economía y acelerar el desarrollo económico y social. Juan Pablo Castañón comento que el plan
a presentar recupera los principios de libertad que ha defendido el CCE hacia la nación, así como la
idea de justicia que los mexicanos hemos cultivado durante años.

Alista el CCE agenda que busca elevar competitividad
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 24
Margarita Jasso Belmont

El próximo jueves 1 f> de lebrero el sector empresarial dará a conocer una agenda de medidas para
elevar la competitividad de la economía y acelerar el desarrollo económico y social, adelantó el
presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón. En su mensaje semanal,
Castañón detalló que la agenda incluirá, entre otras cosas, la petición de que las autoridades
contribuyan al establecimiento pleno del estado de derecho, donde se cumpla la ley, se termine la
impunidad y se ofrezca certeza jurídica.
En el mismo sentido informó:

Pide CCE a gobiernos disminuir sus gastos
Milenio Diario - Negocios - Pág. 32
Eduardo de la Rosa

Anunciará el CCE una agenda amplia para impulsar la economía
El Sol de México - Finanzas - Pág. 2
Juan García Heredia

Lascas Económicas / Cuando los Empresarios Deciden Actuar en Política
El Sol de México - Misión Política Nacional - Pág. 11
Luis Emigdio Contreras

A mediados de los años ochenta del siglo pasado, desde luego, cuando despertó el sector empresarial
y dejó de producir sólo dinero para meterse de lleno en las cuestiones ideológicas -”gigantes en
ganancias, enanos en política”, proclamó un politólogo de entonces-, tres fueron las figuras que más
sobresalieron en ese México de entonces, emanadas todas de la iniciativa privada. El primero, por su
emotividad y jerarquía político ideológica lo fue, sin duda, Juan Sánchez Navarro. Pues más allá de
haber fundado junto a otros capitanes de industria y comercio organismos como el Consejo
Coordinador Empresarial, se distinguió por su abierto enfrentamiento con el entonces presidente Luis
Echeverría Álvarez, su participación en diversas reuniones privadas en su contra y, por supuesto, por
haber conformado en Chipínque, el exquisito fraccionamiento conurbado a Monterrey, Nuevo León,
toda una junta de los cúpulas de cúpulas para más allá de cofundar el CCE, mantener una oposición
directa y sin ambages al Ejecutivo en turno. En todos estos asuntos evocatorios, ni dudar siquiera que
el por cierto capitalino Sánchez Navarro fue figura principal en las seguidillas contra José López
Portillo, sucesor de LEA, cuando homologó a parte de la población clase mediera en su contra, tras la
nacionalización, estatización, de la banca a finales de 1982. Y ya que estamos en eso, vamos a
platicarle de Manuel J. Clouthier del Rincón, el dirigente del sector agropecuario. privado que pasó
luego como responsable del sindicato nacional de patrones, mejor conocido como Coparmex (“la
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conciencia del empresariado”, como lo bautizara Claudio X. González padre) y tras ello alcanzó la
fama nacional ya como líder del mismo Consejo Coordinador Empresarial, justo cuando JLP decidió
emitir el decreto expropiatorio de los bienes de la banca privada, el primero de septiembre de 1982, es
decir, la fresa del pastel de una serie de políticas públicas que le dieron al traste a la economía
nacional de entonces y que, por cierto, aún no hemos resuelto del todo como país. Aunque usted no lo
crea (…)

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

(…) Ninguno de los organismos privados representados por el Consejo Coordinador Empresarial, el
cual es presidido por Juan Pablo Castañón, se sumó a las marchas de este fin de semana en contra
de las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pese a ser de los primeros en alzar
la voz para defender a México de ellas. Los empresarios optaron por trabajar en un movimiento que
difunde la identidad y valores nacionales en el exterior como la campaña Hecho en México, en el que
participan empresarios, intelectuales, artistas, escritores, deportistas y sociedad en general para
hablar de quiénes somos, de lo que hacemos bien y del potencial que tenemos (…)

Coparmex
Piden incremento en tarifas del transporte
Diario de México - Nacional - Pág. 9
Redacción

Cerca de 52 organizaciones de microbuses, corredores de transporte y empresas operadoras de
Metrobús solicitaron un incremento en la tarifa, esto ante el riesgo de dejar de dar servicio ante los
llamados “gasolinazos”. La semana pasada Jesús Padilla, presidente de la Confederación Patronal de
la República Mexicana y líder de transportistas, solicitó al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera el
incremento de 3 pesos. Mediante una conferencia de prensa, los microbuseros justificaron el alza de
costos en los insumos ha alcanzado hasta 63% por lo que se ven muy presionados para costear la
operación.

Aplica nuevo corredor tarifa única
Reforma - Ciudad - Pág. 2
Israel Ortega

El nuevo corredor Chapultepec-Santa Martha opera cobrando bajo una denominada tarifa única, a
diferencia de otras rutas de camiones de la Ciudad de México. El servicio inició operaciones el martes
de la semana pasada, en un evento en el que el líder de Movilidad y Vanguardia y también presidente
de la Coparmex, Jesús Padilla, pidió al Jefe de Gobierno Miguel Angel Mancera incrementarla tarifa
del transporte para compensar los costos del gasolinazo. La Secretaría de Movilidad señala que las
tarifas son de 5.50 pesos para servicios ordinarios en corredores concesionados y de 6 pesos en
servicios ejecutivos. Las mismas tarifas son fijadas por la Jefatura de Gobierno.
En el mismo sentido informó:

Cobran nuevo corredor de 'Chapu' tarifa única
Metro - Nacional - Pág. 7
Israel Ortega
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Canacintra
Repunta el empleo en Estados con turismo
El Sol de México - Finanzas - Pág. 2
Juan García Heredia

En enero hubo un repunte de empleo en Estados del país donde la industria y el turismo son más
fuertes, sin embargo, entidades petroleras como Veracruz, Tabasco y Campeche registraron bajas de
1.9, 7.2 y 13.6 por ciento a tasa anual, respectivamente, según informes revelados por la Cámara
Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra). De acuerdo con el presidente nacional de
esa agrupación, Enrique Guillén Mondragón, el IMSS ha reportado que al 31 de enero de este año la
afiliación de trabajadores en el Instituto fue de 18 millones 699 mil 916 empleos, de los cuales 86 por
ciento fueron permanentes y 14 por ciento eventuales.

Sector de Interés
Mantendrían subsidio a gasolina.- CRE
Reforma - Negocios - Pág. 6
Norma Zúñiga

Aún cuando los precios de la gasolina se liberalicen, la Secretaria de Hacienda podrá mantenerlos
subsidios, explicó Guillermo García Alcocer, comisionado presidente de la Comisión Reguladora de
Energía. Resaltó que ésta es una práctica internacional, la cual permite suavizar la volatilidad de los
precios.”Los mercados de alguna manera en este momento no están reflejando estos incrementos y
por eso se puede mantener el precio de gasolina”, expresó ayer.
El próximo sábado 18 de febrero los precios de la gasolina cambiarán diariamente, según la referencia
internacional y tipo de cambio.

Con Canadá, puentes; con México, muro, dice magnate
El Universal - Primera-Mundo - Pág. PP-30
Víctor Sancho

Durante la visita del premier canadiense, Justin Trudeau, el presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, destacó la relación con Canadá dentro del TLCAN y expresó su voluntad de “construir
puentes”. En Canadá, conservadores y liberales consideran que el TLCAN, en vigor desde 1994, ha
sido clave para el bienestar del país al multiplicar las relaciones comerciales entre Ottawa y
Washington hasta convertirlos en los dos mayores socios comerciales del mundo.

El proteccionismo se incrementará de forma gradual, prevé Citibanamex
La Jornada - Economía - Pág. 18
Susana González G.

Especialistas del Grupo Financiero CitiBanamex consideraron que el proteccionismo se incrementará
de manera gradual y modesta en los próximos años. Se espera “cierta renegociación del TLCAN, con
un escenario base de ser una mejora al mismo, más algunas concesiones a las demandas de Estados
Unidos”, indicó el corporativo.
Recordó que, de acuerdo con cálculos de la OCDE, las medidas proteccionistas pueden incrementar
en 10 por ciento los costos del comercio mundial, lo cual provocaría a su vez la reducción en un punto
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porcentual del PIB global en el corto plazo.
Los países más expuestos a los efectos del proteccionismo son los más abiertos al comercio, como
las pequeñas economías de Asia, y los más vinculados a Estados Unidos, como México y Canadá. El
riesgo de que la práctica del proteccionismo aumente “no es universal”, y hasta ahora se ha
presentado como fenómeno en Estados Unidos y Europa, mientras en Asia es probable la
liberalización del comercio más profunda y amplia, pero con el liderazgo de China.

Investigan gasolineras todo un 'ejército'
Reforma - Negocios - Pág. 1
Verónica Gascón / Norma Zúñiga

En un operativo inédito, PGR, Pemex, Secretaría de Hacienda, SAT, Sedeña y Profeco efectuaron
visitas a gasolineras donde se presume lavado de dinero venta de combustible robado y evasión fiscal
Como resultado, se suspendió la actividad de siete estaciones de servicio en Buenavista y Maravatío,
Michoacán; Ecatepec de Morelos y Malinalco, Estado de México; Agua Dulce; Veracruz; Juchitán de
Zaragoza, Oaxaca, y Frontera Comalapa, Chiapas. Según dieron a conocer en un comunicado
conjunto, el objetivo de este operativo es brindar condiciones de certeza a los consumidores de
combustible comercializado por Pemex, así como combatir el mercado ilícito de gasolina, la evasión
fiscal, el lavado de dinero y el fraude comercial Pemex advirtió que no dará más información al
respecto, porque están en curso las investigaciones.

Diversificación de mercados, el nuevo reto de Bancomext
Milenio Diario - Negocios - Pág. 31
Yeshua Ordaz

Con la llegada de su nuevo director general, Francisco González, el Bancomext trabajará para
fortalecer más la cadena de valor mediante calidad, productividad y competitividad, además de la
diversificación de mercados como el latinoamericano, asiático y europeo.

Dará Valentín 25 mdp a regios
Reforma - Negocios - Pág. 2
Rubén Nava

Con la celebración del Día del Amor y la Amistad, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y
de Alimentos Condimentados de Nuevo León, prevé una derrama económica de 25 millones de pesos
un 100 por ciento más en comparación de un martes normal. César Villarreal, presidente de la
Cámara, señaló que esta expectativa representaría hasta un 4 por ciento más de lo recaudado en la
misma fecha del año pasado,

Desaceleran ventas
Reforma - Negocios - Pág. 3
Arely Sánchez

La ANTAD informó que las ventas iguales de sus afiliados crecieron 4.1 por ciento en enero, en
comparación con el mismo mes de 2016. Este resultado muestra una desaceleración respecto al
crecimiento de 5.3 por ciento de enero de 2016
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Impulsores de subir impuesto a refrescos denuncian espionaje
El Universal - Cartera - Pág. 7
Carla Martínez

Tres activistas en favor del incremento al impuesto en bebidas azucaradas aseguran que fueron
objeto de espionaje, por lo que interpondrán una denuncia penal ante la Procuraduría General de la
República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El Consejo Mexicano de la Industria de
Productos de Consumo, quien representa a empresas como Coca-Cola, PepsiCo, Jugos del Valle,
Santa Clara y Jumex, entre otras, rechazó de manera categórica el uso de espionaje contra los
activistas promotores del impuesto a los refrescos.

Parcial, visión de Moody's en materia fiscal: Madrazo
Milenio Diario - Negocios - Pág. 33
Silvia Rodríguez

La evaluación de la agencia Moody´s sobre el desempeño fiscal de México en 2016, definido como
negativo, no refleja una visión completa ni describe el contexto general de las finanzas públicas;
además es una nota informativa y no tiene relación directa con la calificación del país, indicó la
Secretaría de Hacienda. La semana pasada, la agencia Moody's informó en un documento que el año
pasado el desempeño fiscal de México fue peor al esperado, debido a que la mayor recaudación
tributaria no pudo compensar el aumento en el gasto, y eso es negativo para el país y pesa en su
solvencia, en medio de la debilidad de la actividad económica y de las tensiones por el futuro de las
relaciones comerciales con Estados Unidos. “Yo creo que la nota es clara en su pie de página,
desafortunadamente no hace claro el contexto completo ni el encabezado, que la evolución de las
finanzas públicas en 2016 fue sólida”, dijo el funcionario de Hacienda.

El plan de Trump que necesita de México
El Financiero - Empresas - Pág. 14
Axel Sánchez

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto implementar un plan para renovar y
levantar nueva infraestructura en su país, lo que requerirá una inversión de un billón de dólares y de
una de las riquezas naturales de México: sus minerales. Según información del Departamento de
Comercio de Estados Unidos, el valor de sus importaciones de minerales industriales, ferrosos y no
ferrosos, alcanzó los 62 mil 692 millones de dólares entre enero y noviembre de 2016, mientras que
sus exportaciones fueron de 56 mil 189 millones, dejando un déficit de 6 mil 503 millones. Datos del
Sistema de Información Arancelaria Vía Internet, de la Secretaría de Economía, muestran que entre
enero y noviembre de 2016 las mineras en México exportaron 4 mil 700 toneladas de níquel, metal
que se usa para aleaciones de acero, de lo cual, 84 por ciento tuvieron como destino Estados Unidos.

Saqueos debilitaron ventas de ANTAD en enero
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-16
María Alejandra Rodríguez

Las ventas a unidades iguales de los afiliados a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales crecieron 4.1% durante enero, resultado que, de acuerdo con analistas, fue afectado
en 80 puntos base (equivalente a 0.8 puntos porcentuales) por las protestas de inicio de año, debido
al descontento por el aumento a la gasolina. Durante el primer semestre del año, esperamos un
crecimiento de alrededor de 5%”, consideró José Antonio Cebeira, analista de Actinver Casa de Bolsa.
Cebeira comentó que el efecto por las reacciones violentas del aumento a la gasolina afectó 80 puntos
base el crecimiento de los afilia dos a la ANTAD, siendo las tiendas de autoservicio y departamentales
las mayormente afectadas.
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En el mismo sentido informó:

Desaceleran las ventas
Reforma - Negocios - Pág. 1
Sin autor

Cuesta de enero pega a socios de la ANTAD
El Universal - Cartera - Pág. 2
Miguel Ángel Pallares

Ventas de ANTAD tienen su menor alza en tres años
El Financiero - Empresas - Pág. pp-17
Jesús Ugarte

Desplegado / Tenaris Tamsa
Reforma - Primera - Pág. 5
Luis Gerardo Cárdenas Hernández

En desplegado publicado en Reforma, Tubos de Acero de México, exigen que el presidente de la
Republica actué en consecuencia esto con relación a los actos violatorios en contra de los
trabajadores por parte de los altos mandos de Tamsa. Así como la arbitraria imposición del Secretario
General del Sindicato Jose Carlos Guevara Moreno despedido justificadamente en 2013 por participar
en Hechos violentos y sobre quien pesa una demanda penal.

Coordenadas / 2017: un arranque mejor de lo esperado
El Financiero - Opinión - Pág. 2
Enrique Quintana

Si la economía mexicana va a enfrentar tropiezos -y no hay que descartarlo- quizás sea en los
siguientes meses, porque hasta ahora muchas cosas van marchando como si no hubiera ganado
Trump ni tuviéramos las amenazas que nos implica (…) Ayer, la ANTAD presentó sus datos y reportó
un incremento de 4.1 por ciento nominal que en semanas comparables (cálculo que no realiza
ANTAD) seguramente sería del orden de 6.5 por ciento aproximadamente (…)

Ímpetu Económico / La realidad detrás del TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20
Gerardo Flores Ramírez

La Casa Blanca, bajo la Presidencia de Donald Trump, ha insistido en plantear la necesidad imperiosa
de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, desde el muy particular diagnóstico
de que México se ha aprovechado de los Estados Unidos al amparo de este acuerdo comercial (…)
Para Ohio, México representa el segundo destino de sus exportaciones. Apenas en el 2015, México
compró productos manufacturados y algunos productos del sector alimenticio, por un monto de 6,500
millones de dólares (…) Entonces, si bien hay sectores que estarían muy interesados en replantear
significativamente el TLCAN, también hay sectores extremadamente preocupados por que ello ocurra.
Así que la Casa Blanca se enfrentará a una realidad distinta a la que ha pretendido construir
mediáticamente.
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Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

(…) Las empresas mexicanas de energía renovable están llamando la atención de las extranjeras. Y si
no lo cree, pregúntele a Roberto Capuano o Julián Willenbrock, capitanes de la firma de distribución y
generación de energía solar Enlight. Engie, una de las líderes mundiales en distribución de
electricidad y gas natural, invierte en empresas de energía renovable de varios países (…)
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