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CONCAMIN
Da China oportunidad comercial a toda AL
Reforma - Negocios - Pág. 2
Verónica Gascón

China debe vislumbrarse como una oportunidad para México y América Latina si Estados Unidos
decide cerrar espacios al libre comercio, advirtió Fernando López, presidente de la Asociación de
Industriales de la región, que forma parte de la Concamin, “China ya es un socio comercial
fundamental para América del Sur y debería aprovechar esta situación para incrementar su presencia
de Panamá hacia el norte. Consideró que depender de un solo país siempre tiene sus riesgos y la
diversificación de los mercados debería ser un objetivo para todos los países de la región.

Aminoran industriales impactos por TLC
Reforma - Negocios - Pág. 2
Luis Valle

Aunque la incertidumbre causada por la renegociación del Tratado de Libre Comercio podría detener
inversiones que reduzcan el crecimiento económico potencial, el romper con este acuerdo tendría
efectos mínimos ya que existen herramientas legales para defender a México, coincidieron líderes
industriales. En una rueda de prensa en conjunto, los presidentes de la Cámara de la Industria de
Transformación de Nuevo León y de la Confederación de Cámaras Industriales, Eduardo Garza T.
Junco y Manuel Herrera Vega, respectivamente, señalaron que existen acciones que están delineando
para los diversos escenarios que puedan resultar. Esto implicaría que la probabilidad de renegociación
será más alta porque no necesariamente es una ventaja para EU. Herrera Vega dijo que la IP está
apoyando al Gobierno mexicano para que higa una buena negociación y por ello tienen un grupo de
expertos en la materia.

Destacan ventajas de consumo nacional
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 25
Lourdes Flores

Ante la incertidumbre que genera el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se
debería fortalecer el encadenamiento productivo para sustituir importaciones. Con ello, se podrían
quedar en México 100,000 millones de dólares en los próximos 10 años, afirmó el presidente de la
Confederación de Cámaras Industriales, Manuel Herrera. Otros factores que se han observado es que
la industria tiene 20 meses con un aumento en los costos de producción, por ejemplo, en la energía
eléctrica; a los importadores de materias primas les afecta el tipo de cambio y en general les impacta
el aumento de tasas de interés .Aun así, en el 2017, si se presenta un escenario favorable, la industria
podrá crecer máximo 1 por ciento.

Bajo estrés, el CCE festeja 40 años
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Lilia González Velázquez

Nació en una época turbulenta en la cual enfrentó el autoritarismo que caracterizaba al gobierno de
Luis Echeverría para lograr un equilibrio en la vida de México y hoy el Consejo Coordinador
Empresarial se apresta a reinventarse para de nueva cuenta, desafiar un escenario complicado, ahora
en lo externo, con políticas proteccionistas encabezadas por el presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, que atenían contra la inversión y generación de empleos. Al llegar a su 40 aniversario,
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empresarios y académicos afirman que el CCE cuenta con grandes aliados: el gobierno de Enrique
Peña y los trabajadores, para afrontar con “unidad” el nuevo entorno “caprichoso de Trump”, que más
que un reto, representa una oportunidad para que las empresas diversifiquen riesgos y amplíen
horizontes. Este jueves, el CCE conformado por 12 organizaciones privadas (Concamin, Concanaco,
CMN, Coparmex, CNA, ABM, Antad, Comee, Amis, AMIB, Canacintra, Canaco) propondrá un plan
integral para que México sea más próspero y permita generar empleo estacando “las fortalezas del
país y el empresariado mexicano”, asegura Castañón.

El radar Dinero / Lo que viene
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

Conferencia de la Concamin El evento, que se realiza hoy, estará presidido por Manuel Herrera Vega,
sobre la Plataforma Inteligente de la Cadena de Proveedores de la Industria en México, que tiene
como objetivo incrementar el contenido nacional de las exportaciones.

CMN
Escritorio de Negocios / La candidatura de Gloria Guevara a la OMT
El Financiero - Economía - Pág. 6
Carlos Mota

Pocos días antes de que terminara 2016 el Presidente Peña Nieto recibió una carta de Alejandro
Ramírez, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios. En ella, el líder de los empresarios más
importantes del país solicitaba que el gobierno de México diera su respaldo a la candidatura de Gloria
Guevara como posible próxima Secretaria General de la Organización Mundial del Turismo (OMT). El
apoyo de Ramírez no es el único. En otra misiva, el Presidente del Consejo Nacional Empresarial
Turístico, Pablo Azcárraga, también respaldó a Gloria, y refirió en su escrito que la ex Secretaria de
Turismo cuenta con el apoyo de “las más altas cúpulas del sector a nivel internacional, tanto dentro de
la OMT, como del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), institución que representa a los
empresarios líderes en la industria a nivel mundial” (…)

CCE
Hacienda: necesaria alianza con el sector privado
La Jornada - Economía - Pág. 24
Redacción

El aumento de medio punto porcentual a la tasa de interés que realizó el Banco de México la semana
pasada ya es un costo importante para las empresas, consideró Juan Pablo Castañón, presidente del
Consejo Coordinador Empresarial.
Castañón aseguró que el aumento impacta en los intereses de las deudas que tienen las empresas
con los bancos. “Ya es un costo importante para las empresas”, dijo.
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Se encarece financiamiento a empresas por políticas del Banxico
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-4
Redacción

La política de aumento de tasas de interés que tiene en marcha el Banco de México ya impactó la
operación de las empresas al elevar el costo del financiamiento, afirmó el Consejo Coordinador
Empresarial. El presidente del organismo, Juan Pablo Castañon, recordó que el crédito es una de las
herramientas que utilizan las empresas para operar y crecer, pero el cual ha registrado un
encarecimiento por la materia en política monetaria adoptada por el Banco Central y que derivó en un
alza en su tasa de interés referencial de tres a 6.25 por ciento de diciembre de 2015 a lo que va de
este 2017.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

En el sector empresarial sí hay rencores, a pesar de que nos digan lo contrario. El ejemplo más claro
es que aún no regresa a la normalidad la relación entre el Consejo Coordinador Empresarial y la
Confederación Patronal de la República Mexicana, luego de que el sindicato patronal se negó a firmar
el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección Fa miliar, al que convocó el Ejecutivo
federal. Nos dicen que, de plano, al presidente de la confederación, Gustado de Hoyos, no le
transmiten toda la información sobre los acuerdos, avances y asuntos que se toman en la cúpula
empresarial. Si bien apareció la semana en un evento junto a Juan Pablo Castañón, mandamás del
CCE, la realidad es que hay todavía muchas asperezas por limar, porque hay eventos en los que
ambos personajes no pasan más allá de un simple saludo. Para algunos, la situación es vista como un
castigo, nos comentan, aunque también hay quienes consideran que De Hoyos se ha convertido en el
héroe que se atrevió a cuestionar y levantar la voz (…)

Empresa / Abren espacio a expatriados
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

Abierta por el gobierno de Donald Trump la temporada de caza de trabajadores migrantes en Estados
Unidos a pretexto de “alterar la paz social”, se está acelerando la posibilidad de convenios con las
grandes empresas para darle espacio en la economía formal a los expatriados Colocada la consigna
en uno de los capítulos del Acuerdo con perfil de pacto firmado en Los Pinos por el Consejo
Coordinador Empresarial, se están buscando las pistas para el aterrizaje. Aunque la tarea de abrir
cancha a los expatriados es de los principales organismos empresariales, las instancias más activas
son la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos y en materia de empresas Manpower
Group, la principal firma de reclutamiento y capacitación de personal en el país, paradójicamente de
capital estadounidense (…)

Coparmex
IP, por plan de expansión a 10 años
Excélsior - Dinero - Pág. 1-6
Karla Ponce

La agenda de medidas para elevar la competitividad y acelerar el desarrollo económico que el
presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, entregará al jefe del
Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, este jueves es un plan a una década. Refirió que este plan de trabajo
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es apoyado por todos los organismos privados, incluso por la Coparmex, presidida por Gustavo de
Hoyos Walther, quien se negó a suscribir el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la
Protección de la Economía Familiar, al considerarlo incompleto e insuficiente.

Participación ciudadana, antídoto contra ineficacia de servidores públicos
El Sol de México - Finanzas - Pág. 5
Juan García Heredia

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos Walther,
afirmó que “la participación ciudadana será el antídoto para el abuso, la simulación, la ineficiencia y la
ineficacia de los malos servidores públicos” A través de un mensaje, el dirigente destacó que la
sociedad mexicana está enviando señales de que ya no será más un espectador pasivo que observa
la inercia del acontecer nacional y se limita a esperar propuestas de los políticos para enfrentar los
problemas internos y los que vienen del exterior. “Por el contrario: se palpa un gran interés de miles de
ciudadanos por participar, por proponer soluciones a desafios como la nueva realidad de la relación
bilateral con Estados Unidos y, en lo interno, en exigir un alto a los actos de corrupción en todos los
órdenes de Gobierno y en los tres Poderes de la Unión, con la exigencia de poner un hasta aquí a la
impunidad” acentuó De Hoyos Walther

Canacintra
Crisis económica en el sur de Veracruz, la más grave en 20 años
La Jornada - Estados - Pág. 30
Sayda Chiñas Córdova

El sur de Veracruz enfrenta la crisis económica más grave de los 20 años recientes, debido a los
ajustes que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hizo al presupuesto de Petróleos Mexicanos
(Pemex) y el escaso desarrollo estatal en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, lo que ha provocado
la caída en las industrias química y petroquímica en 3 y 11 por ciento, respectivamente. Muchos
empleos que se perdieron son de trabajadores de sectores vinculados con Pemex, empresa que
determinó mantener en menos de 50 por ciento la capacidad de los complejos Pajaritos, Cangrejera,
Morelos y Cosoleacaque. El comercio y la proveeduría a Pemex, así como las empresas que trabajan
con productos derivados, tuvieron pérdida de facturación superior en 30 por ciento.

En breve / Padece industria rezago tecnológico de 20 años
El Sol de México - República - Pág. 8
Erick Suárez

Debido a la escasez de circulante, algunas empresas adheridas a la Cámara Nacional de la Industria
de la Transformación (Canacintra) en Tuxtla Gutiérrez operan con maquinaria de 10 o más años de
antigüedad, dijo ayer el presidente del gremio, Juan Pablo Cañaveral Constantino. Informó que el
problema es más acentuado entre las micros y pequeñas unidades, porque por sus características
económicas frecuentemente son excluidas del financiamiento de las fuentes tradicionales. La situación
repercute en su productividad porque, entre otras cosas, la obsolescencia de los activos fijos genera
que un negocio pague más por servicio de luz en comparación con un establecimiento que cuenta con
equipo nuevo.
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ABM
Eventos relevantes / Lo que fue
El Economista - Estrategias - Pág. 4
Sin autor

Marcos Martínez Gavica fue elegido presidente de la Asociación de Bancos de México para el periodo
2017-2018.

AMIS
Pólizas de seguros médicos y de auto han aumentado
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Yael Córdova

Si bien diferentes aseguradoras han afirmado que han hecho lo posible para que las pólizas de auto y
de gastos médicos no se incrementen como resultado del alza en el tipo de cambio, pudiendo afectar
el bolsillo de sus clientes, estos productos sí han registrado un aumento en sus precios. De acuerdo
con el Banco de México, durante enero el tipo de cambio promedio fue de 21.39 pesos por dólar, lo
que representa una depreciación anual de 18.3% respecto al mismo mes del 2016. En diferentes
reuniones con me dios la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros ha admitido que el monto
de las pólizas de seguros de auto y de gastos médicos han aumentado debido a que muchas de las
refacciones para la compostura de autos, el equipo médico y medicinas para tratamientos son
importados y pagados en dólares.

Sector de Interés
Hace fuerte TLC a Norteamérica
Reforma - Negocios - Pág. 1
Silvia Olvera

Parafraseando a Donald Trump, un análisis de Scotiabank, refiere que el Tratado de Libre Comercio
con Norteamérica ha hecho grande a la región. El reporte denominado TLCAN, una historia de éxito,
enumera una serie de factores positivos tanto en conjunto como para cada uno de los países socios,
México, Estados Unidos y Canadá. Al mismo tiempo, la relación intracomercial entre estos tres países
es impulsada por los bienes intermedios, con un dinamismo mayor al promedio de los integrantes de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. En cuestión de empleo, el análisis
describe que en EU se crearon durante la primera década del TLCAN 190 mil empleos cada año, pero
al mismo tiempo este acuerdo propició el desempleo de 60 mil personas, lo que equivale a una
ganancia de 130 mil empleos.

México y EU: una relación comercial de contrastes
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

Entre 1994 y 2015 los principales productos intercambiados entre México y Estados Unidos han
mostrado altibajos, pues mientras parte de la oferta nacional perdió lugar en el mercado del vecino
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país, algunos bienes ganaron participación de manera consistente. En 1994, al entrar en vigor el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los productos estrella enviados a EU eran petróleo,
autos, cables y conductores eléctricos, televisores, autopartes y accesorios de camiones. A partir de
hoy, El Universal realiza una revisión a detalle de los principales productos de exportación e
importación entre ambas economías, con datos de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe.

Avanza SE en nuevos acuerdos comerciales
El Universal - Cartera - Pág. 6
Sara Cantera

Como parte de la estrategia del gobierno de hallar nuevos destinos de exportación ante una
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la Secretaria de Economía busca
nuevos acuerdos comerciales. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que éste año se
concluirá la modernización del acuerdo comercial con Europa, pero también se está negociando la
profundización de preferencias arancelarias con Brasil y Argentina, así como acuerdos bilaterales con
los países que conformaban el Acuerdo de Asociación Transpacífico. El secretario de Economía
adelantó que habrá una reunión entre la Alianza del Pacífico y el TPP en Viña del Mar, Chile, en
marzo, para seguir con las negociaciones.

La IP, por mantener el lazo comercial: Rubin
Milenio Diario - Política - Pág. 7
Jannet López

Larry Rubin, representante de la sociedad americana en México, sostuvo que los empresarios
estadunidenses están muy interesados en continuar la relación comercial y “así se lo han comunicado
al presidente Doriald Trump”, porque este país es un “gran socio comercial”. También felicitamos los
esfuerzos de la Conago para acercarse con algunos gobernadores de Estados Unidos e intercambiar
puntos de vista”, dijo en conferencia. Rubin consideró indispensable que el presidente Enrique Peña
Nieto retome la idea de reunirse con su homólogo en Estados Unidos, pues son varios los sectores
interesados en que ambas naciones lleguen a buenos términos.

Radiodifusores se expanden con licitación de FM
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-30
Claudia Juárez Escalona

El monto total de las ofertas por las 147 frecuencias de FM licitadas por el Instituto Federal de
Telecomunicaciones suman 1,445.85 millones de pesos, lo que representa que en promedio es 42
veces la suma de los valores mínimos de referencia estimados Por su parte, la Cámara Nacional de la
Industria de Radio y Televisión manifestó que los radiodifusores del país confían en que el órgano
regulador dará seguimiento a la licitación y mantendrá una política que permita el sano desarrollo de la
radiodifusión sonora en cada una de las ciudades en las que se incorporarán nuevas voces,
procurando condiciones de equidad para todos los concesionarios. Dicho reconocimiento de la CIRT,
se da luego de diversos “enfrentamientos” con el IFT. El año pasado, se inconformó ante la falta de
estudios por parte del instituto sobre el mercado publicitario, el cual según la cámara no crecería, por
lo que las nuevas emisoras encontrarían condiciones adversas.
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Va lenta renovación de parque vehicular
Reforma - Negocios - Pág. 2
Ulises Díaz

Para no entorpecer la renovación del parque vehicular es necesario limitar la importación de autos
usados y seguir fomentando la compra de autos nuevos, según Guillermo Prieto, presidente de la
Asociación Mexicana de Distribuidoras de Automotores. El año pasado la adquisición de automóviles
nuevos alcanzó récord al registrar un millón 603 mil vehículos desplazados (y un crecimiento de 18
por ciento). Si las cifras de autos usados importados se mantuvieran por debajo de las 150 mil
unidades anuales, sena posible entonces que la venta de nuevos creciera en 200 mil unidades. Para
este 2017, se estima que la venta de autos nuevos se mantenga muy similar a la de 2016,
considerando quizá un pequeño incremento.

Sobran conexiones para autos eléctricos
Reforma - Negocios - Pág. 3
Dayna Meré

En México existen a la fecha 896 electrolineras instaladas y 650 autos eléctricos e híbridos
recargables, esto es 14 bombas por cada vehículo de este tipo, de acuerdo con información solicitada
a la Comisión Federal de Electricidad, con cifras de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.
De esas 896 electrolineras, 674 son públicas y están ubicadas en centros comerciales, agencias,
universidades, restaurantes y vía públicas y 222 son privadas, establecidas en oficinas, corporativos y
residenciales. Bosch, proveedor mundial en tecnología y servicios, estima que cerca de 20 millones de
vehículos híbridos y eléctricos se producirán en 2025 en el planeta.

Exige Tamsa a STPS solución sindical
Reforma - Negocios - Pág. 3
Dayna Meré

La compañía Tenaris Tamsa exigió a la Secretaria de Trabajo y Previsión Social que reconozca como
líder de su sindicato a Pascual Abundes Ochoa, y terminar así con las irregularidades que la misma
dependencia generó y que ponen en riesgo a la empresa y su operación. En entrevista, Gerardo
Cárdenas, director de Relaciones Públicas de Tenaris Tamsa, explicó que existen irregularidades
“muy graves” que fueron iniciadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ya que reconoció a
dos personas como líderes del sindicado de la compañía.

Ganan 47% de empleados hasta 2 salarios mínimos
El Universal - Cartera - Pág. pp-1
Rubén Migueles

Las tasas de desempleo e informalidad en México bajaron al cierre de 2016; sin embargo, los niveles
de los ingresos de los trabajos que se crearon en el país resultaron bajos, revelaron cifras del Inegi.
Las cifras del informe detallaron que la tasa de desocupación en México llegó a 3.54% (1.9 millones
de personas) en el cuarto trimestre de 2016, cifra inferior a 4.86% del mismo periodo de 2012. Pero
las cifras positivas en materia de desempleo contrastaron con los niveles de precarización de los
empleos que se generaron. El numero de trabajadores que ganan uno o hasta dos salarios mínimos y
también aquellos que no reciben ingresos por su actividad, ascendió a 24.5 millones, cifra qué
representó 47% de la población ocupada durante el cuarto trimestre del año pasado.
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En 2016, el mayor cruce de fronteras por mexicanos en los pasados seis años
La Jornada - Economía - Pág. 22
Julio Reyna Quiroz

Aun con devaluación del peso, en 2016 se reportan más de 77.1 millones de cruces de frontera,
principalmente hacia Estados Unidos, la cantidad más elevada desde 2010, según datos del Banco de
México. La cifra dada a conocer por el banco central la semana pasada corresponde a los viajeros
nacionales sin pernocta (excursionistas), es decir, aquellos que tienen una estadía inferior a 24 horas
fuera del país y que, por tanto, no son considerados turistas. La Secretaría de Turismo define al
excursionista fronterizo al exterior como aquel visitante que no pernocta en un medio de alojamiento
colectivo o privado fuera de México y permanece en la frontera. El BdeM agregó que el gasto ejercido
por los excursionistas fronterizos ascendió a 3 mil 147.5 millones de dólares en 2016, incremento de
2.4 por ciento en comparación con los 3 mil 71 millones del periodo de enero a diciembre de 2015.

Elecciones pueden influir en la fijación de precios de los combustibles: expertos
La Jornada - Economía - Pág. Cp-23
Roberto Garduño / Enrique Méndez / Redacción

La liberalización del mercado de gasolinas, que deberá desembocar en la fijación de precios máximos
cada día a partir del próximo sábado, será marcada por la realización de elecciones este año, entre
ellas la del estado de México, y no sólo por razones de mercado como aseguró el gobierno que lo
haría, consideraron académicos. Por otra parte la Cámara de Diputados solicitó ayer a la Secretaría
de Hacienda disminuir el impuesto especial sobre producción y servicios a los combustibles en los
estados de la frontera para homologar el precio con el del sur de Estados Unidos, decisión que fue
aprovechada por Movimiento Ciudadano y Morena para argumentar que se puede bajar ese impuesto
en el resto del país.

Bancos deben abrir cuentas a beneficiarios de subsidios
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Silvia Rodríguez / Braulio Carbajal

A partir del 10 de agosto de 2017, las instituciones bancarias tendrán la obligación de ofrecer sin costo
cuentas de depósito básicas para los beneficiarios que reciban subsidios recurrentes de programas
gubernamentales, informó el Banxico. Las cuentas no podrán cobrar comisiones ni requerir el
mantenimiento de un saldo promedio mensual; los servicios mínimos que deberán proveerse incluyen,
entre otros, apertura y cierre, otorgamiento de una tarjeta de débito al beneficiario y su reposición en
caso de desgaste o renovación. En ningún caso las instituciones de crédito podrán establecer
requisitos para la apertura de cuentas básicas para el público en general que limiten, modifiquen o de
cualquier forma hagan nugatorio lo dispuesto en las presentes disposiciones para ese efecto.

Alistan inversión en obras
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Silvia Rodríguez

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, y el presidente de la empresa BlackRock, Larry Fink,
analizan eventuales estrategias para fortalecer el Fondo Nacional de Infraestructura. El funcionario
reiteró que en 2017 y 2018 habrá inversiones en proyectos estratégicos de infraestructura, mediante
los cuales se impulsarán los capitales privados, y recordó que BlackRock puede beneficiarse de este
nuevo ambiente de negocios.

Pág. 8

Proponen “triangular” remesas para evitar gravamen
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 42
Patricia Romo

El sector industrial de Jalisco ve “inevitable” el impuesto de 2% que pretende implementar el
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a las remesas que envían a México los connacionales,
debido a que se trata de una medida “unilateral” del gobierno estadounidense. Sin embargo, el
coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Daniel Cu riel, afirma que los mexicanos
radicados en Estados Unidos podrían triangular los envíos para evitar dicha contribución.

Sólo 3 % de las empresas ha aprovechado opción de régimen de flujo de efectivo
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 14
Yael Córdova

Hasta la primera semana de febrero, de las empresas que pueden entrar al nuevo régimen de flujo de
efectivo -creado y aprobado el año pasado- sólo 3% ha dado aviso al Servicio de Administración
Tributaria (SAT) de la migración a esta nueva modalidad .Luis Enrique Marín, administrador central de
Promoción y Vigilancia de Cumplimiento del SAT, informó que actualmente existen alrededor de
500,000 personas morales que tienen ingresos anuales menores a 5 millones de pesos, y que pueden
optar por la facilidad de tributar con base a su flujo de efectivo. “El objetivo es que las 500,000
empresas aprovechen la alternativa de tributar con base a su flujo de efectivo; sin embargo, no
sabemos cuántas avisarán al SAT sobre este cambio”, afirmó.

BAT divide opiniones dentro del equipo de Trump: SE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-24
María Alejandra Rodríguez

El impuesto con ajuste fronterizo que propone el gobierno del presidente estadounidense Donald
Trump genera dudas incluso dentro de su gabinete, por lo que no hay seguridad de que esa medida
se vaya a volver realidad, afirmó Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. “He platicado con
muchos colaboradores del presidente de Estados Unidos y yo no encontré que haya uniformidad en
su pensamiento con relación a un impuesto a flujos que favorezca exportaciones y discrimine
importaciones y no estaría tan seguro que apareciera”, comentó en el marco de la firma del
memorándum de entendimiento entre Siemens y la Secretaría de Economía.

Siemens invertirá US200 millones
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
María Alejandra Rodríguez

La alemana Siemens reforzó su compromiso con México y anunció una inversión por 200 millones de
dólares para los próximos 10 años, con sinergias con la Secretaría de Economía para buscar detonar
inversiones en nuestro país con oportunidades de negocio por 36,000 millones de dólares. “Hoy
firmamos un memorándum de entendimiento como un paso importante entre la cooperación de
México y Siemens por 200 millones de dólares en los próximos años; vamos a aumentar la innovación
tecnológica añadiendo 1,000 nuevos trabajos directos”, expresó Joe Kaeser, CEO de la compañía. De
acuerdo con el directivo, México es uno de los mercados más importantes para la empresa en el
mundo, por su tamaño demográfico, el cual estimó es un 50% mayor que Alemania. Louise Goeser,
CEO de Siemens en Mesoamérica, dijo que las ventas anuales en México ascienden a 1,500 millones
de euros.
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El otro muro
La Jornada - Economía - Pág. 23
Alejandro Nadal

(…) Uno de los mejores ejemplos de esta forma de actuar del gobierno está plasmado en el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte. En su momento, el gobierno en tumo presentó al TLCAN
como una herramienta que permitiría transitar a la estabilidad y a la prosperidad económica. Pero la
realidad no tardó en desmentir esa fantasía y mostrar que el modelo económico que entronizaba dicho
tratado no garantizaba ni el desarrollo económico ni la estabilidad (…) A muchos les podría parecer
exagerado decir que el TLCAN se negoció a espaldas del pueblo mexicano. Pero si uno examina el
cátodo lo que concierne a la producción del sector maicero mexicano, los hechos son elocuentes (...)
Pero el gobierno mexicano no cobró el arancel previsto y la fase de transición para el sector maicero
se desdibujó desde el primer año de vida del TLCAN (…) Pero lo que ilustra el ejemplo anterior es una
obstinada cerrazón por parte del gobierno y de grupos allegados al poder que se niegan a cuidar el
interés colectivo. Mientras no se derribe este muro que separa al pueblo mexicano de sus
gobernantes, es algo ilusorio el llamado a la unidad nacional frente al agresivo temperamento del
nuevo inquilino de la Casa Blanca.

La Gran Depresión / La Norteamérica bilateral y bipolar de Donald Trump
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 18
Enrique Campos

Para los vecinos del sur, los insultos, las amenazas y los muros. Para los vecinos del norte, el libre
comercio a secas. Tanto México como Canadá tienen mucho en común en su relación con Estados
Unidos. La frontera es enorme y el comercio mucho más. Los dos países son altamente dependientes
de su relación comercial y financiera con EU. La ola integradora de los años 90 llevó a los tres países
a forzar una unión comercial que no fue tan natural como se pensaba. Hubo oposición en las tres
naciones, pero al final se logró un Tratado de Libre Comercio de América del Norte que a pesar de la
obstrucción, algunas violentas por parte de la izquierda mexicana, fue todo un éxito para muchos
sectores mexicanos (…)

Estira y Afloja / Las mentiras de Trump en el TLC
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
J. Jesús Rangel M.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es un mentiroso profesional. Dijo que mantiene con
Canadá “una relación comercial espectacular que vamos a afinar… Es una situación mucho menos
severa que la que pasa en la frontera sur (con México)… En el sur, por muchos años, la transacción
no fue justa; fue una transacción extremadamente injusta”. En ningún año de 1994 a 2016, desde la
puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), EU ha tenido una
balanza comercial superavitaria con Canadá. Puro déficit. (…)Trump con mentiras señala de injusta la
relación de comercio entre México y su país vía el Tlcan. Con Canadá el saldo es mucho más
negativo: en 1994 fue de 13 mil 967.3 millones de dólares y en 2016 de 11 mil 240.1 millones. (…)
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