Viernes, 17 de febrero de 2017

CONCAMIN
Invertirán empresarios mexicanos 3.5 bdp este año
Capital México - Primera - Pág. pp-18
César Aguilar

Al tiempo que reiteró su compromiso con México para superar los desafíos, Juan Pablo Castañón
Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, anunció que este año el sector privado
invertirá tres billones y medio de pesos, al tiempo que detalló la agenda de su programa Acción
México. Además, el CCE demandó política eficaz reflejada en un sistema fiscal que consolide la
estabilidad de la economía, pues afirma que si la salud de las finanzas públicas no es condición
suficiente para el desarrollo, indiscutiblemente sí es una condición indispensable. En foto aparece
Gustavo de Hoyos Walter presidente de Coparmex.
En el mismo sentido informó:

Anuncia IP 3.5 billones de pesos en inversiones
24 Horas - Nación - Pág. pp-8
Ángel Cabrera

CCE
Nos la jugamos por México: Castañón
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 8
Cecilia Téllez Cortés

Al anunciar los compromisos de inversión 2017 del sector privado, Juan Pablo Castañón, líder del
Consejo Coordinador Empresarial, aseguró que los empresarios tienen el compromiso de seguir
apostando por México y por un mejor futuro para todos: “si bien es cierto que los mexicanos
compartimos problemas, también es verdad que todos somos parte de las soluciones y los
empresarios ponemos el ejemplo, nos la jugamos por México, es nuestra vocación y es nuestro
compromiso, invertir y genera más empleos”. Castañón anunció que el sector privado destinará en
2017 “al menos tres y medio millones de millones de pesos” a inversiones productivas en el país y,
desde el Colegio de las Vizcaínas, sede de la ceremonia del 40 aniversario del Consejo, refrendó “el
llamado de los empresarios a que los gobiernos, en sus tres órdenes, se ajusten el cinturón, a que se
realice un verdadero esfuerzo para reducir el gasto público, porque hay que reconocerlo; desde 2009
a la fecha, a pesar de los recortes, los gobiernos en México han gastado cada vez más recursos.
Sobre todo, es indispensable que se gaste bien”.

Refrendan empresarios su compromiso de seguir apostando por México
La Jornada - Política - Pág. cp-11
Rosa Elvira Vargas

Con el compromiso de seguir “apostando por México” y fortalecer el mercado interno, el Consejo
Coordinador Empresarial anunció una inversión de 3.5 billones de pesos. Ahí mismo, sin embargo,
Juan Pablo Castañón, presidente del CCE llamó al gobierno a “apretarse el cinturón”, pues no
obstante los recortes -dijo- aquel gasta más recursos, “y es indispensable que se gaste bien”. En el
Colegio de las Vizcaínas, en el centro de la capital del país y con un presidium cercano al medio
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centenar de integrantes, así como unos tres mil invitados a un almuerzo, el líder del CCE presentó los
componentes de “Acción México”, a la cual definió como la agenda pública del sector privado.

Empresarios comprometen ante Peña inversiones por $3.5 billones
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 8
Cecilia Téllez Cortés

Ante el presidente Enrique Peña Nieto, jefe del Ejecutivo federal, el sector empresarial del país se
comprometió a realizar inversiones productivas por 3.5 billones de pesos. En la ceremonia
conmemorativa del 40 aniversario del Consejo Coordinador Empresarial, que lidera Juan Pabló
Castañón, el Presidente habló con confianza del futuro de la economía mexicana. Aseguró que
“tendrá un nuevo impulso a partir de las transformaciones estructurales que, entre todos, pusimos en
marcha, y cuyos primeros frutos están ya a la vista”. Ante los máximos dirigentes de la iniciativa
privada, el jefe del Ejecutivo defendió los logros de su administración en materia económica, ente ellos
una inflación históricamente baja, la creación récord de empleos y en atracción de turistas, un
crecimiento promedio superior al de otras administraciones, así como la captación de inversión
extranjera directa por más de 135 mil millones de dólares.

Hay condiciones para crecer.- EPN
Reforma - Primera - Pág. 3
Érika Hernández

Luego de escuchar que la iniciativa privada invertirá este año 3.5 billones de pesos, el Presidente
Enrique Peña aseguró que México tiene las mejores condiciones estructurales para convertirse un
país poderoso. “Hoy tenemos las mejores condiciones estructurales para hacer de México un
poderoso destino para las inversiones y también con enorme potencial para alcanzar mejores niveles
de desarrollo”, señaló al destacar lo logros en materia económica durante el 40 aniversario del
Consejo Coordinador Empresarial En el Colegio de las 'Vizcaínas, ante más de 3 mil invitados,
resumió cifras que para su Gobierno muestran un terreno bondadoso para la inversión.

Peña anuncia acciones para el resto del sexenio
El Universal - Primera - Pág. 4
Francisco Reséndiz / Ivette Saldaña

El presidente Enrique Pena Nieto definió las prioridades para el resto de su administración: consolidar
las reformas estructurales, mantener la estabilidad macroeconómica, fortalecer el Estado de derecho,
la transparencia y el combate a la corrupción, así como promover el desarrollo equilibrado del país.
“La economía mexicana tendrá un nuevo impulso a partir de las transformaciones estructurales que
entre todos pusimos en marcha y cuyos primeros frutos están ala vista”, señaló el Ejecutivo al
clausurar la 34 Asamblea General Ordinaria del Consejo Coordinador Empresarial.
En el mismo sentido informó:

Invertirá 3.5 billones de pesos la IP
Reforma - Primera - Pág. 3
Érika Hernández

Prometen empresas invertir 3.5 bdp
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
Verónica Gascón

IP compromete 3.5 billones de pesos de inversión para 2017
El Universal - Primera - Pág. pp-4
Ivette Saldaña y Francisco Reséndiz
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Inversión en México este año por $3.5 billones: IP
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-22
Eduardo de la Rosa / Daniel Venegas

EPN abogará en TLC por sector productivo
Excélsior - Primera-Opinión - Pág. PP-16
Enrique Sánchez

IP invertirá 3.5 billones de pesos en el país
Excélsior - Primera-Opinión - Pág. PP-16
Karla Ponce

Promete el CCE 3.5 billones de inversión
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Leticia Hernández / Eduardo Ortega

Expertos ven apoyo de la industria y de la formalidad al empleo
El Financiero - Economía - Pág. 5
Zenyazen Flores

Inversión privada por $3.5 billones, este año
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-26
Rolando Ramos

Presentarán propuesta de impacto económico
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 33
Gabriela Martínez

Ante lo que nos pone a prueba, unidad: EPN
La Razón - Primera - Pág. pp-8
Eunice O. Albarrán

Conago celebra inversión de sector privado
La Razón - Primera - Pág. 8
Redacción

Llama a fortalecer poder adquisitivo
Reporte Indigo - Primera - Pág. 4
Especial

Nos la jugamos por México: Juan Pablo Castañón
El Sol de México - Primera - Pág. pp-3
Carlos Lara

Firme IP en inversiones; este año. $3.5 billones
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 5
Rubén Pérez

Los empresarios unidos respondemos a desafíos: Castañón; presenta Plan Acción
México, la agenda pública del sector privado
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 5
Rubén Pérez

Invertirá IP 3.5 billones
Ovaciones - Nacional - Pág. pp-2
Patricia Ramirez

Empresarios apuestan a México $3.5 billones
Impacto El Diario - Primera - Pág. PP-4-5
José Vieyra Ramos
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EPN destaca apoyo del sector empresarial
Diario Imagen - Nacional - Pág. 11
Sin Autor

La corresponsabilidad, clave para evitar abusos
El Universal - Cartera - Pág. 2
Notimex

La corresponsabilidad, clave para evitar abusos Profeco llama a la unidad de proveedores y
empresarios Gobierno e IP colaboran en beneficio de la economía, declara La corresponsabilidad de
proveedores, empresarios y prestadores de servicios es clave para evitar abusos contra consumidores
en momentos de desafíos para el país, y obligan a la unidad de los sectores, dijo el titular de la
Procuraduría Federal del Consumidor, Ernesto Nemer Álvarez. Acompañado por el gobernador Arturo
Núñez Jiménez, firmó un convenio de colaboración e intercambio de información con el Consejo
Coordinador Empresarial de la entidad, y escuchó los comentarios de representantes de la iniciativa
privada.

En cuatro años se han sentado las bases para lograr mayor crecimiento: Peña
La Jornada - Política - Pág. cp-11
Rosa Elvira Vargas

México dispone hoy de las mejores condiciones estructurales para ser poderoso destino de las
inversiones, y tiene “enorme potencial” para alcanzar mejores niveles de desarrollo, afirmó el
presidente Enrique Peña Nieto. “Son condiciones que todos estuvimos buscando durante años, ahora
debemos aprovecharlas y, sobre todo, preservarlas”, planteó. En reunión con los integrantes del
Consejo Coordinador Empresarial estableció las prioridades para el resto del sexenio: consolidar las
reformas estructurales, mantener la estabilidad macroeconómica, fortalecer el estado de derecho y la
transparencia y combatir la corrupción e impulsar el desarrollo equilibrado de las regiones menos
favorecidas del país. El CCE fue uno de los organismos firmantes del Acuerdo por el Fortalecimiento
Económico y la Protección de la Economía Familiar. Juan Pablo Castañón, su presidente, fue relecto
ayer para otro periodo de dos años.

Profeco concilia en 94% de las quejas que recibe
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Luis Moreno

En lo que va del año, la Procuraduría Federal del Consumidor ha recibido 12 mil 900 quejas formales,
en todos los sectores, de las cuales ha conciliado en 94 por ciento de los casos. Después de firmar un
acuerdo de colaboración con el Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, el titular de la Profeco,
Ernesto Nemer, señaló que el gobierno y el sector empresarial deben coordinar esfuerzos para
preservar el dinamismo económico. Escuchó comentarios de los representantes de la iniciativa
privada, en el contexto del comportamiento comercial en diferentes sectores, derivado de los ajustes
en los precios de los combustibles.

Profeco y empresarios firman convenio a favor de Tabasco
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 33
Redacción

El gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, atestiguó la firma de convenios entre el titular de la
Procuraduría Federal del Consumidor, Ernesto Nemer Álvarez, y el Consejo Coordinador Empresarial
estatal, en respaldo a la economía de las familias. A su vez, Ernesto Nemer explicó que el documento
abarca también la capacitación de la Procuraduría a las cámaras empresariales y sus filiales , para
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que conozcan bien la Ley Federal de Protección al Consumidor y los proveedores sepan cuáles sus
derechos, al igual que los consumidores de la entidad a la hora de comprar un producto. Respecto al
tema de las gasolineras, el funcionario informó que en Tabasco existen 173 estaciones de servicio, de
las cuales ya revisaron 171, supervisaron 2,754 mangueras, inmovilizaron 187 y aplicaron 37
sanciones por más de 9.3 millones de pesos.

Profeco ha aplicado multas por 320 mdp a gasolineras
El Sol de México - República - Pág. 5
José Guadalupe Pérez

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ernesto Javier Nemer Álvarez, dio a
conocer que más de 320 millones de pesos en multas se establecieron en 2016 a estaciones de
servicio por no vender litros completos.
Además que se interpusieron siete denuncias penales contra empresas que no permitieron realizar la
revisión a sus bombas. La reunión fue en la sede del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco
donde tuvo lugar la firma de un convenio de colaboración entre el CCET y la Profeco.

Ahorradores, los ganadores con la alza de tasas de interés del Banxico
El Sol de México - Finanzas - Pág. 6
Redacción

En la política de alza de tasas de interés que tiene en marcha el Banco de México (Banxico), hay
ganadores y son los ahorradores, aseguró Grupo Financiero Intercam. El presidente ejecutivo de la
institución crediticia, Eduardo García Lecuona, afirmó que la actual política monetaria que tiene en
marcha el instituto central efectivamente impactará las tasas de interés pero hacia ambos lados, es
decir, tanto para el ahorro como para el financiamiento. Ante ello, el pasado miércoles el presidente
del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, reconoció que la política de aumento de
tasas de interés que tiene en marcha el Banco de México (Banxico), ya impactó la operación de las
empresas al elevar el costo del financiarmento. El directivo fue consultado en el marco de la firma de
un convenio que suscribió Intercam con Scotiabank, por medio del cual la primera entidad se sumó a
la red compartida de cajeros automáticos que tiene varias instituciones, con la que sus usuarios
pueden evitar el pago de comisiones por el uso de un cajero distinto al de su banco.

Estira y Afloja / Trump, el nuevo reto del CCE
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-24
J. Jesús Rangel M.

En 40 años de existencia, los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial han enfrentado retos
de todo tipo, pero nunca como el actual, donde el hombre más poderoso del mundo, Donald Trump,
ve como enemigos a los mexicanos en Estados Unidos y a México. Hoy Juan Pablo Castañón
enfrenta el reto de que todos los empresarios se unan para atacar las políticas de EU contra México y
aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado interno. Felicidades por esos 40 años, y aplauso
por comprometer inversiones en el país. La cifra es impresionante: 3.5 billones de pesos para 2017
donde los riesgos de modificar o cancelar el TLC están en la mesa de negociaciones, y las
necesidades de emplear a mexicanos deportados ya es una realidad (…)

Cuenta Corriente / Los Ángeles: ¡Año dual!
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

En la celebración del 40 aniversario del Consejo Coordinador Empresarial, que preside Juan Pablo
Castañón, se emitió un compromiso de inversión de 3.5 billones de pesos (equivalentes a 25% del
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PIB), una cantidad no menor si considera que todos los días lo que se reporta es la ampliación o caída
de la inversión extranjera y no de la nacional. Ésa la damos por hecho. Pero también Castañón apuntó
las áreas en las que el gobierno debe fortalecer la política pública para que la inversión anunciada se
traduzca en lo que después se asume como logro político. La primera: fortaleza institucional que
implica garantizar la seguridad de todo mexicano, no corrupción y no impunidad (…)

Activo Empresarial / Convocatoria empresarial, desfile político y ajuste de gobierno
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

Juan Pablo Castañón tuvo una nutrida convocatoria a la Asamblea del Consejo Coordinador
Empresarial donde se reeligió. El escenario fue el Colegio de las Vizcaínas. Desde el presidente Peña
Nieto hasta los presidentes de los partidos políticos, como Enrique Ochoa, del PRI; Ricardo Anaya, del
PAN, y la mismísima Yeidckol Polevnsky, secretaria general de Morena, a quien muchos vieron como
un gran guiño de López Obrador con los empresarios. Y claro, Polevnsky de seguro recordó cuando
fue presidenta de la Canacintra. El desfile político no paró. A la cita empresarial llegaron 15
gobernadores, ocho secretarios de Estado, dependencias como Pemex (Pepe Toño González) o el
Infonavit (Reyes Baeza). Ah, y también se dejó ver Josefina Vázquez Mota, quien como sabemos
podría ser la carta fuerte del PAN para candidata a gobernar el Edomex, pero fue en su papel de
secretaria de enlace del PAN (…)

Desde el Piso de Remates / ASF: desviación de recursos a través de universidades
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

(…) Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, demostró un gran poder de convocatoria en la
celebración de los 40 años del Consejo Coordinador Empresarial, un organismo que, hay que
recodarlo, nació en 1977 como una entidad de unidad y defensa del sector privado, en el sexenio de
Luis Echeverría, en el que se registró el mayor enfrentamiento entre los empresarios y el gobierno.
Ayer, por el contrario, se refrendó la luna de miel con la presencia no sólo del presidente Enrique Peña
Nieto, quien se comprometió a defender con firmeza los intereses del sector productivo en la
renegociación del TLCAN, sino de ocho secretarios de Estado (…)
**
Juan Pablo Castañón ratificó el compromiso del sector privado de invertir 3.5 billones de pesos y
presentó el plan Acción México, que es la agenda pública del sector privado y que está apoyada por
todo el CCE, incluido el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos. La agenda del CCE abarca
cinco ambiciosos objetivos: fortalecimiento institucional, que incluye profesionalizar las fuerzas
policiales, mejorar la impartición de justicia y terminar con la violencia; desarrollar una red de
protección social para todos los mexicanos; un sistema fiscal que consolide la estabilidad de la
economía y un mayor esfuerzo de reducción en el gasto publico; un gobierno efectivo y eficiente, y el
compromiso del sector privado de reinvertir utilidades y fomentar la innovación (…)

Coparmex
Negociaciones son trilaterales
Reforma - Negocios - Pág. 6
Verónica Gascón

El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que las renegociaclones del Tratado de Libre
Comercio, deben ser entre los tres países que lo conforman y no de manera bilateral. En entrevista,
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después de reunirse con miembros de Coparmex, el titular de Economía dijo que hay temas que no se
pueden tratar solo entre dos países. Por ello, afirmó, lo que regula el intercambio entre México,
Estados Unidos y Canadá son las reglas del Nafta y no hay sustituto del mismo

Negociación del TLCAN se dará entre los tres países que lo conforman: Guajardo
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor

La esencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte es trilateral y mientras no se acuerde
entre los integrantes una alternativa diferente se seguirá con la negociación entre los tres países que
lo conforman, afirmó el titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso GuajardoVillarreal. Entrevistado
al término de una reunión que sostuvo con la directiva de la Confederación Patronal de la República
Mexicana, el funcionario se refirió en esos términos al supuesto inicio de negociaciones bilaterales
entre Estados Unidos y Canadá sobre el TLCAN. Explicó que hay temas del acuerdo vigente que no
se pueden llevar en términos bilaterales, como las reglas que determinan el contenido regional de un
proceso productivo, denominadas reglas de origen, y enfátizó que su discusión tiene que ser trilateral.

Defiende el titular de Economía que el TLCAN es trilateral
La Jornada - Economía - Pág. 26
Alejandro Alegría

“El tratado es trilateral, sostuvo el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, al ser
cuestionado sobre una supuesta revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que
hacen Canadá y Estados Unidos y que dejará al final a México. Al término de una reunión privada con
miembros de la Confederación Patronal de la República Mexicana el funcionario federal (fijo que hay
temas que no se pueden bilateralizar, en relación con la información publicada este jueves por el
diario canadiense The Globe and Mail. Guajardo Villarreal explicó que un ejerrplo de ello son las
reglas que determinan el contenido regional de un proceso productivo, como son las de origen.
En el mismo sentido informó:

Descartan negociación bilateral por el TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

Negociaciones del TLCAN son entre tres países: SE
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Notimex

El TLCAN es de tres, reclama Guajardo
El Sol de México - Finanzas - Pág. Pp-1-4
Sin autor

... y Guajardo insiste que el acuerdo es trilateral
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Sin autor

Guajardo dice que Canadá no puede renegociar sola
El Financiero - Economía - Pág. 15
Yuriida Torres
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Urge aumento a las tarifas del transporte
Milenio Diario - Ciudad y Estados - Pág. 16
Cinthya Stettin

El presidente de la Coparmex en la CDMX
y titular de la Asociación Mexicana de Transporte y
Movilidad, Jesús Padilla, afirmó que a pesar de que urge un aumento a las tarifas del transporte
público concesionado, acordaron con el gobierno capitalino que de forma inmediata no se
incrementarán. Además, alertó que de continuar el alza en el precio de los combustibles y la
inestabilidad financiera, más de 100 pequeñas y medianas empresas corren el riesgo de cerrar.
Asimismo, comentó que de continuar los gasolinazos y la inestabilidad financiera, al menos 100
pequeñas y medianas empresas que pertenecen a la Coparmex cerrarán, “porque no tienen los
recursos suficientes para mantener sus insumos”.
En el mismo sentido informó:

Se tiene que procesar el tema de un vehículo más amigable con el medio ambiente
El Sol de México - Ciudad - Pág. 1-4
Sergio Perez Trejo

En la CDMX crearán programa de empleo
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 33
Redacción

La Coparmex y la Secretaría del Trabajo en la Ciudad de México acordaron crear un programa para
ofrecer 3,500 empleos para quienes sean expulsados de Estados Unidos y lleguen a la capital
mexicana. El presidente local del organismo empresarial, Jesús Padilla Zenteno, expresó que
“estamos seguros que si se abren estas oportunidades, se evitará que nuestros connacionales
pudieran dedicarse a actividades ilícitas”. Por otra parte, el presidente de la Coparmex consideró que
deben sacarse del ámbito político las tarifas del transporte público.

Nombres, Nombres y ... Nombres
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Alberto Aguilar

No es un secreto el rampante crecimiento de la corrupción, al grado de convertirse en una de las
principales preocupaciones de la IP. Y es lógico, hay onerosos costos involucrados, puesto que se
calcula que esas prácticas llegan al 9% o 10% del PIB, según diversas evaluaciones del Banco
Mundial, Banxico de Agustín Carstens y el CEEPS de Luis Foncerrada. Para Coparmex que preside
Gustavo de Hoyos, este es uno de los temas nodales en su plan estratégico. De ahí que vaya a
insistir, a fin de lograr que se implementen los mecanismos que acoten el flagelo. El sindicato patronal
fue un impulsor de la Ley 3 de 3 en esta administración de Enrique Peña Nieto, aunque aún hay largo
trecho que recorrer (…)

Los Puntos Sobre las Íes / La pobre convocatoria
Reporte Indigo - Primera - Pág. 3
Ramón Alberto Garza

Al margen de cualquier consideración, hay que elogiar a cada mexicano que salió el domingo pasado
a marchar en defensa de los intereses de México frente a las agresiones del gobierno de Donald
Trump. La especie se corrió de que el acto anti-Trump acabaría por convertirse por contraparte en una
marcha a favor del presidente Enrique Peña Nieto. Y ante la duda se abstuvieron. Vino luego el
endoso de organizaciones empresariales, de comercio y patronales, que se perciben en extremo
alineadas al gobierno -salvo por la Coparmex- y, valga un pleonasmo, con eso el sello de “marcha
oficial” se oficializó (…)
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Sector de Interés
Piden Consejo Fiscal para controlar deuda
Reforma - Negocios - Pág. 2
Gonzalo Soto

Pese a la negativa de la Secretaría de Hacienda, el País sí requiere de un Consejo Fiscal que permita
controlar el crecimiento acelerado de la deuda pública, afirmó la Auditoria Superior de la Federación,
Como parte de sus observaciones del gasto público y el manejo de la deuda, el organismo mencionó,
tras revisar la Cuenta Pública 2015, que se revela nuevamente la necesidad de un Consejo Fiscal que
ayude a la SHCP a manejar el endeudamiento y fortalecer las finanzas públicas. Además de la ASF, el
Fondo Monetario Internacional había recomendado en años anteriores al Gobierno federal mexicano
tener un Consejo para el auxilio de sus finanzas.

México encabeza exportación automotriz a EU
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

Desde 1994 cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y hasta 2016, la
proveeduría de automóviles de pasajeros a Estados Unidos ha sido encabezada por Canadá. En el
caso de las autopartes, México tuvo una mejora sensible en los 23 años de historia del TLCAN, al
convertirse en el primer proveedor, desplazando a Japón y Canadá, quienes en 1994 eran los
principales proveedores. De sólo participar con 0.49% en el año en que entró en vigor el TLCAN,
China incrementó su tajada del mercado estadounidense a 13.97% al cierre del año pasado. En tanto,
las exportaciones de camiones fabricados en México de 1994 a2016 aumentaron mucho más que las
de Canadá, por lo que en este rubro también se obtuvo el primer lugar, al dejar a los industriales con
una participación de 4.48%, luego de que en 1994 era de 72.65%.

Hay que prepararse para renegociar el tratado, dice experto
El Universal - Cartera - Pág. 6
Leonor Flores

El mundo no se va acabar con la era Trump porque lo más probable es que se negociará el TLCAN y
que el impuesto fronterizo de 20% a las importaciones no pase, aseguró el abogado fiscalista experto
en comercio exterior, Carlos Espinosa Berecochea. Al participar en el seminario de Novedades en
Materia Fiscal 2017, organizado por la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, en el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo que lo que procede ahora es irnos preparando para seguir
todo el protocolo y no negociar a tuitazos ni en los medios. Certificado de origen. El especialista hizo
ver que donde está el truco y lo que puede ser dañino es en la parte de las deducciones.

Usan Google para decidir qué ver en el cine
El Universal - Tech Bit - Pág. 6
Jesús pallares

México es uno de los principales países en América Latina en asistencia al cine. También ocupa el
cuarto lugar a nivel mundial en venta de boletos según datos de 2016 de la Cámara Nacional de la
Industria Cinematográfica. Debido a esto, Google desarrolló un estudio basado en el uso de las
herramientas digitales para buscar e informarse sobre la cartelera que hay en los cines. Uno de los
datos más destacados que arrojó esa indagación fue que ocho de cada 10 personas consultan
información relacionada con el cine a través del mismo buscador de Google.
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Davos, el nuevo orden mundial y la oportunidad para México
El Universal - Cartera - Pág. 2
Luis Durán

En la reunión anual de Davos de este año se puso de manifiesto que estamos transitando hacia un
nuevo orden mundial y que el paradigma global de libre comercio está cambiando. Paradójicamente
en este foro, el principal defensor de la globalización fue China. El gigante comunista que desafiaba
constantemente el orden internacional para impulsar sus políticas proteccionistas se erigió
sorprendentemente como defensor de la bandera del libre comercio. Presente por primera vez en la
reunión de los Alpes suizos, el primer ministro Xi Jinping pronunció un discurso en el que proyecta a
su país como un actor comprometido con el progreso y con los retos de la sociedad internacional,
incluyendo el impulso al libre comercio. El foro de Davos fue escenario también de las
transformaciones en el continente europeo y en el mundo en general tras la salida de Reino Unido de
la Unión Europea.

Hacienda, con espacio para frenar gasolinazo
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Redacción

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público preparaba anoche el escenario de aplazar por segunda
ocasión en el año el incremento en los precios de las gasolinas, para mantenerlos en los mismos
niveles en los que se comercializan desde el 1 de enero, revelaron fuentes cercanas a la
dependencia. Bajo ese esquema, las cotizaciones promedio máximo de los combustibles quedarán sin
cambios: la Magna en 15.99 pesos por litro; la Premium en 17.79 pesos y el diesel en 17.05 pesos. La
Secretaría de Hacienda y Crédito Público va a informar por la tarde de este viernes que los precios de
las gasolinas Magna y Premium, así como el diesel, se van a mantener en el mismo nivel al que se
venden desde el 1 de enero, revelaron fuentes cercanas a la dependencia.
do con el calendario que se estableció en el Diario Oficial de la Federación, los precios de los
combustibles iban a comenzar a variar diariamente a partir de mañana, aunque la determinación de su
importe iba a ser controlado por Hacienda.

Intensifica incertidumbre cambio en la política comercial de Estados Unidos
La Jornada - Economía - Pág. 23
Ap

Donald Trump lleva menos de un mes en la presidencia y ya está tomando medidas para desmantelar
siete décadas de políticas comerciales basadas en acuerdos y alianzas multinacionales que
permitieron a Estados Unidos impulsar su economía y las de otros países. Y nadie sabe bien con qué
las remplazará.
El vacío puede intensificar la Íncertidumbre dentro y fuera del país. ¿Quién va a querer negociar con
nosotros si renegamos de nuestros acuerdos?”, preguntó Hanson. Trump ha dicho que el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte con México y Canadá es el peor pacto comercial jamás
negociado por Estados Unidos. Desde que entró en efecto, hace 23 años, el desequilibrio comercial
con México ha aumentado ya que muchas empresas se fueron al país vecino para reducir sus costos.

Nestlé y Starbucks buscan devolverle la 'vida' al café
El Financiero - Empresas - Pág. 19
Diana Nava

A través de una Asociación Público Privada, el gobierno federal y empresas como Nestlé y Starbucks
buscan devolver a la producción del café la fuerza que tenía antes de que en 2012 se viera afectada
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por la roya, un hongo que debilita la planta y hace que el fruto se caiga antes de madurar. Esta plaga,
que llegó proveniente de Colombia, provocó que en 2016 la producción del grano en el país cayera 46
por ciento, respecto a cinco años antes, lo que significó una pérdida de al menos 70 millones de
dólares para el sector primario cafetalero, de acuerdo con Félix Martínez Cabrera, director de la
Asociación Nacional de la Industria del Café.

Beneficiarios de subsidios favorecerán intermediación financiera: Banxico
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 16
Yolanda Morales

La población de bajos recursos que es beneficiaria de subsidios públicos en programas sociales
tendrá la oportunidad de acceder a créditos bancarios, hacer depósitos o disponer de servicios
financieros incluso en comunidades donde no hay bancos, una vez que tenga su cuenta básica
bancaria de depósito, como lo ordenó el Banco de México (Banxico) a instituciones financieras, afirmó
Jesús Alan Elizondo Flores, director general de Asuntos del Sistema Financiero del organismo. Los
beneficiarios -de programas sociales- con esta cuenta bancaria podrán ser sujetos de crédito; la
institución podría analizar el perfil crediticio a partir de identificar el flujo periódico de recursos que
tendrá la certeza que son depositados por el gobierno federal, detalló el funcionario en conversación
con El Economista.

Cancún reporta caída de 30% en afluencia: Canirac
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 32
Sin Autor

Cancún reporta caída 30% en fluencia: Canirac

Baja California espera 11 proyectos mediante APP
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 32
Gabriela Martínez

Desde el 2016 y hasta lo que resta de la actual administración estatal (octubre del 2019), se tienen
planeados un total de 11 proyectos en Baja California, para los cuales se estima un costo de 17,000
millones de pesos, bajo el esquema de asociaciones públicoprivadas. De acuerdo con la Secretaría de
Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, entre las cinco obras que ya fueron contratadas y que
desde el año pasado comenzaron trabajos para su construcción, se encuentra la desalinizadora más
grande de América Latina, situada en Playas de Rosarito, que inició su construcción desde el año
pasado y para la cual se tiene destinada una inversión de 10,524 millones de pesos. Los otros dos
proyectos son las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado destinadas para la Policía
Estatal Preventiva (PEP) que requiere una inversión de 229 millones de pesos; y un sis tema pluvial
en Mexicali, por un monto de 254.7 millones de pesos.

Manufactura de NL registra ligero repunte
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 34
Lourdes Flores

Después DE la contracción de la actividad manufacturera de Nuevo León al cierre del 2016, en enero
ésta repuntó aunque continuó en fase de contracción, de acuerdo con la encuesta de expectativas
económicas de la Cámara de la Industria de Transformación de la entidad. Para el mes de enero,
sobresalió el incremento en los costos de las materias primas, el cual afectó a un mayor número de
empresas comparado con diciembre del 2016. “El porcentaje de afectación al empresariado se ha
incrementado conforme la variable se ha vuelto más inestable”, puntualizó el documento.

Pág. 11

Sobre el TLCAN
El Universal - Cultura - Pág. 12
Roberto Gutiérrez Alcalá

La cancelación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte sería una oportunidad para que la
sociedad mexicana se planteara un nuevo modelo de desarrollo y de inserción en la economía global,
de acuerdo con economistas de la UNAM En la mesa redonda, “La economía mexicana ante el
discurso de Donald Trump” realizada en el Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc), Ariel
Noyola, integrante del Centro de Investigación sobre la Globalización, consideró que, a partir de las
declaraciones del nuevo presidente de Estados Unidos, no hay posibilidad de que se renegocie el
TLCAN. Y añadió: “Mientras 5% de la exportaciones de Estados Unidos llegan a México, 80% de las
nuestras se van a Estados Unidos, a pesar de que tenemos más de 40 acuerdos de libre comercio
con otros países. Entonces, pensar que podemos diversificar nuestro comercio exterior en un lapso de
tres a seis meses, como se ha venido planteando, me parece ingenuo.” En cuanto a la propuesta de
voltear hacia el mercado interno, Noyola afirmó que también es inviable porque el patrón de
acumulación de la riqueza que ha imperado en el país desde los años 80 se sustenta en dos acciones:
mantener los salarios bajos y otorgar regulaciones laxas al capital trasnacional.
“

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 24
Carlos Fernández-Vega

Víctima de sus propios arrebatos el gobierno peñanietista se puso la soga al cuello: mañana sábado
tendría que entrar en vigor su decisión de “liberar” plenamente el mercado interno de los combustibles
y “dejar a las fuerzas del mercado” que “ubiquen en su exacta dimensión” el nivel de precios, al
consumidor. Ello, decían en diciembre pasado los genios gubernamentales, porque “no hay más
alternativa que dejar que el precio de la gasolina refleje su verdadero costo”. Más allá del creciente
enojo ciudadano por el incumplimiento de lo prometido (“con la reforma energética no habrá más
gasolinazos”, decía peña Nieto y tecnócratas que lo acompañan), el brutal aumento de precios de los
combustibles aplicado desde el primer día de 2017 rebasó todas las expectativas: hasta 24 por ciento,
dependiendo la zona de consumo (recuérdese que se autorizaron 90 regiones y mil 453 precios
distintos a lo largo y ancho de la República) (…)

Editorial La Jornada / Un día sin inmigrantes: movilización efectiva
La Jornada - Editorial - Pág. 2
Sin autor

Ayer se llevo a cabo en múltiples ciudades de Estados Unidos la exitosa jornada Un día sin
inmigrantes, convocada para enfatizar la presencia y la importancia de las comunidades de origen
extranjero -en particular, latinoamericanas y mexicana- en la economía y el tejido social de esa nación
vecina, así como expresar su oposición a las reiteradas agresiones del presidente Donald Trump. En
contraste, en México, hasta ahora los principales afectados por la política del magnate han sido los
sectores político y empresarial que apostaron el futuro del país a la integración asimétrica y
supeditada a la economía estadounidense, cuyo paradigma se encuentra en el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte. Hoy, cuando dicho modelo es cuestionado desde Estados Unidos por
los afanes proteccionistas y xenófobos, queda en evidencia que las cúpulas político-empresariales y
sus principales voceros e ideólogos no sólo carecen de programa para el país, sino también de
capacidad de convocatoria para rechazar las medidas abiertamente antimexicanas de la nueva
presidencia estadounidense (…)
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