Lunes, 20 de febrero de 2017

CONCAMIN
Cuesta de enero 2017, la más “empinada” en 22 años: Concamin
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 2
Genoveva Ortiz

La cuesta de enero de 2017 ha sido la más ardua en los últimos 22 años, debido al efecto en cadena
del incremento en los precios de los combustibles, así como en las tarifas de bienes y servicios que
integran la canasta básica, que erosionaron el poder de compra de los salarios. Así lo señaló la
Confederación de Cámaras Industriales al precisar que como resultado de lo anterior, la confianza de
los consumidores y empresarios cayó a niveles históricos en el primer mes del año. En su análisis
semanal Pulso Industrial, la Concamin, que dirige Manuel Herrera Vega, señala que el indicador que
mide la confianza del consumidor mexicano llegó en las primeras semanas de 2017 a su nivel más
bajo, desde el inicio de su medición, en el año 2001.
En el mismo sentido informó:

Concamin: no hay condiciones para reactivar
La Jornada - Economía - Pág. 23
Susana González

Cuesta de enero, la más difícil en 22 años: Concamin
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Eduardo de la Rosa

Imprescindible avanzar en el fortalecimiento de las capacidades productivas:
Concamin
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-4
Sin autor

Industria, sin indicios de reactivación.- Concamin
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

La producción industrial dejó de crecer sin que se perciban indicios que anticipen su reactivación en
los siguientes meses, porque ni el mercado interno ni la demanda externa reúnen la fortaleza para
impulsar la recuperación, dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Manuel
Herrera Vega. Pidió tomar acciones y oportunidad para coordinar el trabajo en torno a objetivos
precisos y concentrarse en lo importante: la estabilidad económica, el repunte de la actividad industrial
y el impulso de un proyecto de desarrollo que fortalezca el funcionamiento y contribución del mercado
interno.

Baja confianza de la IP por alza en energéticos y tasa de interés
La Razón - Negocios - Pág. 20
Por Lindsay H. Esquivel

Los industriales del país perfilan un año turbulento para las actividades económicas, principalmente
para el sector fabril, quienes tienen que enfrentar aumentos a las tarifas eléctricas, gasolinas, diésel,
gas natural, gas LP, encarecimiento del dólar, mayores tasas de interés, alzas en los precios de
insumos y materias primas, y un descenso en los pedidos. Para el presidente de la Confederación
Nacional de Cámaras de Comercio, Manuel Herrera, estos acontecimientos elevaron los costos de las
empresas, comprimieron las utilidades y afectaron sus flujos de caja, generando importantes desafíos
para el desplazamiento de inventarios y la cobertura de las necesidades asociadas al capital de
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trabajo. Además, reconoció Herrera, al ambiente económico nacional se acumulan factores externos
que anticipan un año difícil para la actividad productiva.

Inaplazable, fortalecer la planta productiva nacional
Capital México - Primera - Pág. 19
Rosalba Amezcua

A menos que surjan noticias favorables o poderosos estímulos que reactiven la actividad empresarial
y modifiquen su percepción sobre el ambiente para los negocios, 2017 se perfila como un año muy
difícil para las actividades económicas, aseguró el presidente de la Confederación de Cámaras
Industriales, Manuel Herrera Vega. Manuel Herrera Vega, mencionó que el aumento de medio punto
porcentual en las tasas de interés referenciales anunciado a principios de febrero (más las tres ajustes
adicionales que se esperan en lo que resta del año) encarecerán el costo del crédito para empresas y
personas físicas, lo que reducirá el consumo y la inversión financiados con recursos crediticios.

Con diez países proveedores, déficit anual de 130 mil mdd
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Luis Moreno

Debido a la gran importación de bienes intermedios, México tiene un déficit anual de 130 mil millones
de dólares en su balanza comercial con 10 países, entre ellos China, Japón, Corea del Sur, Alemania
y Malasia. De acuerdo con la Concamin, si se logra impulsar la articulación de cadenas productivas,
en una década México puede sustituir alrededor de 100 mil millones de dólares de importaciones de
bienes de uso intermedio. Puntualizó que ello permitirá incrementar el porcentaje de contenido
nacional en las exportaciones manufactureras, que ahora oscila entre 30 y 34 por ciento. De acuerdo
con la Secretaría de Economía, México tiene el principal déficit comercial con China, de 65 mil
millones de dólares; entre las compras al país asiático destacan las máquinas para el procesamiento
de datos, componentes para teléfonos, interruptores y circuitos modulares.

Bajo la lupa / “Hecho en México”
Milenio Diario - Mercados - Pág. 1-12-13
Fernando Franco

A 39 años de su creación, el gobierno federal relanzó el pasado i de febrero, con bombo y platillo, la
campaña “Hecho en México”, mediante la cual busca impulsar el consumo de los productos
elaborados por manos mexicanas de empresas nacionales e internacionales. Esta iniciativa, que tiene
como objetivo fundamental fortalecer el mercado interno ante los desafíos que plantea la
administración de Donald Trump en Estados Unidos (EU), encontró eco entre la cúpula del sector
privado, principalmente en la Confederación de Cámaras Industriales. Sin embargo, algunos
empresarios la califican de proteccionista, mientras que especialistas piden entablar una estrategia
integral para obtener mejores resultados.
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El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

(…) Los industriales del país, representados por Manuel Herrera Vega, hicieron un llamado a la banca
de desarrollo y comercial para evitar aumentos en las tasas de interés a fin de evitar más ajustes a la
alza de los precios de los productos. Y es que luego del nuevo aumento de 50 puntos base que aplicó
el Banco de México, de Agustín Carstens, a la tasa de referencia, se ha elevado el costo del dinero
para el sector financiero y los usuarios del crédito bancario, lo que agrega una presión adicional a las
empresas que contrataron financiamiento a tasa de interés variable y complicando el fondeo de los
planes de inversión de aquellas unidades industriales que estaban por acudir a la banca.

CCE
AMLO: si gano en 2018 no defraudaré a mexicanos
El Universal - Primera - Pág. 9
Fredy Martín Pérez

Durante la firma del Acuerdo Político de Unidad, entre Morena y miembros de los sectores político,
social, productivo, obrero y empresarial, se sumó al pacto, Rómulo Farrera, un prominente
comerciante del sureste del país. En el evento, al que asistieron según los organizadores unas 13 mil
personas de la mayoría de los municipios de Chiapas, Andrés Manuel López Obrador, se
comprometió a que de ganar la elección de 2018, no los “defraudará” ni “engañará” al pueblo
mexicano. Además logró la suma no solo de políticos del PRI, PRD y PAN, sino ahora del Consejo
Coordinador Empresarial que encabeza Agustín Rodríguez.

Fuerza en el mercado interno
El Universal - Suplemento - Pág. 6
Sin autor

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón Castañón, aseguró que en
México, la principal fuerza y potencial del país están en su mercado interno: “en lo que nos
compramos y vendemos entre nosotros los mexicanos. Por eso, empresas y gobierno nos sumamos a
una cruzada para fortalecer a las Pymes y promover mejores condiciones para su desarrollo”. Para
lograrlo, relanzaron la marca “Hecho en México” que promueve el consumo de los productos
mexicanos.

Desde el Piso de Remates / Descarta IFT descalificación de Radio Centro
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

(…) El premio Naranja Dulce es para Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, por el gran poder de
convocatoria que demostró en la celebración de los 40 años del CCE y porque, ante el presidente
Peña Nieto y 15 gobernadores presentes, demandó que en los tres niveles de gobierno: federal,
estatal y municipal, se realice un verdadero esfuerzo para reducir el gasto público. Señaló que desde
2009, a pesar de los recortes presupuéstales, los gobiernos gastan cada vez más recursos, por lo que
es indispensable que se gaste bien. Los empresarios, dijo al anunciar un compromiso de inversión de
3.5 billones de pesos, estamos decididos a contribuir con el pago de impuestos a un país más justo y
equitativo, pero la tarea de administrar eficientemente los recursos recae exclusivamente en el sector
público.
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Economistas / Intensificarán los retos económicos en el resto del 2017
Excélsior - Dinero - Pág. 8
Jesús Alberto Cano Vélez

La economía de México, durante los inicios del año 2017, está siendo afectada por las cambiantes
respuestas del ánimo volátil del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que parece alternar sus
sentimientos en tres tiempos: indiferencia, crítica y amistad. Y en la agenda de mejora económica, en
la estrategia de los empresarios, “el sector privado presentará una agenda amplia de medidas para
elevar la competitividad de 1$ economía y acelerar el desarrollo económico y social del país”, anunció
el jueves 16 de febrero Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

La Gran Depresión / CCE: el prometer no empobrece
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 12
Enrique Campos

CCE: el prometer no empobrece El Consejo Mexicano de Negocios cada año se reúne con el
presidente de la República y hacen un espectacular anuncio de las inversiones que planean para cada
año. La más reciente proclama de estos hombres y mujeres de los más importantes negocios de este
país, fue en junio del año pasado e involucró 33,500 millones de dólares para el 2016. Estos pocos
milloncitos de dólares parecen palidecer ante el “anuncio” hecho la semana pasada por Juan Pablo
Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Quedaría la idea de que si tan sólo el
CCE es capaz de comprometer tanto dinero para un año, seguro que con que otras organizaciones
hagan lo mismo, ya no necesitaríamos a los gringos.

Agenda Confidencial / La Agenda de los “cupuleros”
24 Horas - Nación - Pág. 8
Luis Soto

¡Ay, la hipocresía, perdón, la unidad!, exclamaron algunos observadores políticos, cuando el dirigente
del Consejo Coordinador Empresarial presentó al Presidente de la República la “Agenda Pública del
Sector Privado”, donde plasman una estrategia para generar más y distribuir mejor la riqueza, ser
capaces de atraer y retener más inversión y talento, entre otras cositas.”No sólo tenemos que ofrecer
oportunidades para los hermanos migrantes que regresan al país, sino que debemos ser una nación
de donde nadie sienta la necesidad de partir, donde todos tengan la posibilidad de construir una vida,
un hogar, una familia…”, dijo Juan Pablo Castañón. ¡Demagogia recargada!, le respondieron aquéllos.
Y es que en la realidad no existe ningún plan ni del sector público ni del privado para darles casa,
vestido y sustento; lo más que han ofrecido son ayuditas de hasta 25 mil pesos para poner un puesto
de gelatinas, tamales, quesadillas (…)

Coparmex
Cuenta Corriente / Del Estado al mercado: segunda fase
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

Uno de los pasos más importantes que debe registrarse de la transición de la oferta estatal de
energía, incluyendo gasolinas, hacia la integración del mercado de energía, es que se entienda que en
México ¡ya no hay precios controlados (…) Jesús Padilla, presidente de Coparmex Ciudad de México,
el viernes, poco antes de que se diera a conocer el primer ajuste diario del precio de los combustibles,
“pidió”, como si la mano del Estado fuera todopoderosa, “que el aumento fuera moderado” y, en pleno
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evento electoral dijo que “nos tienen en una situación de alerta; el Gobierno (Federal) y la Comisión
Reguladora de Energía (que preside Guillermo García Alcocer) tienen que ser sensibles, porque ni los
empresarios ni la sociedad aguantan más” (…)

Concanaco
El Radar Dinero / XV Foro Nacional de Turismo
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

Hoy se inaugura el evento, que contará con la presencia del secretario de Turismo, Enrique de la
Madrid; Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y Enrique Solana Sentíes,
presidente de la Concanaco Servytur, entre otros.

ABM
Jóvenes, el objetivo de BSI Capital Group
El Financiero - Economía - Pág. 12
Leticia Hernández

En medio de la incertidumbre económica y volatilidad de los mercados, hay oportunidad de encontrar
activos de inversión en México con buenos rendimientos, tan buscados sobre todo por el inversionista
joven y el banco boutique mexicano BSI Capital Group tendrá listo en tres meses su brazo de banca
privada para atender a este segmento de mercado. La directora general de la institución indicó que el
negocio de la banca privada en México asciende a 1.2 billones de pesos, según estimaciones de la
Asociación de Bancos de México, y reconoce que siete bancos tienen la mayor participación en el
país. El objetivo para la banca privada de BSI son los jóvenes con activos para invertir desde 2 a 200
millones de pesos, nicho que actualmente no está atendido de forma personalizada, según
Paredones. “Son jóvenes que gustan de las redes sociales, están muy atentos a lo que sucede
entorno a sus inversiones y buscan un asesor pro activo”, dijo en entrevista.

Repuntarán 8 por ciento fondos de inversión
Capital México - Primera - Pág. 18
Notimex

Durante este ano, los recursos administrados en fondos de inversión crecerán ocho por ciento
respecto al año pasado, a pesar del entorno económico complejo, estimó el presidente de la
Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, José Méndez Fabre. Destacó que las Asociaciones
de Bancos de México, de Intermediarios Bursátiles, de Instituciones de Seguros y Mexicana de Afores,
realizaron en conjunto un estudio sobre ahorro voluntario que presentaron a la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, a fin de lograr incentivos y permitir que el ahorro sea portable entre instituciones.

AMIS
Nombres, Nombres y... Nombres
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Alberto Aguilar
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Más allá del énfasis de la administración de Enrique Peña Nieto en lograr mayor penetración
financiera, los avances son aún limitados. No ayuda el bajo poder de compra, y las instituciones
financieras deberían ser más enfáticas en productos masivos, lo que se intentó con Felipe Calderón
en lo que hace al ámbito de seguros. En ese terreno la AMIS que comanda Mario Vela, a la sazón
timón de GNP, está por dar a conocer los números definitivos del sector en 2016 (…)

Sector de Interés
'Pierde' Hacienda $134 mil millones
Reforma - Negocios - Pág. 1
Gonzalo Soto

Más de la mitad de los ingresos excedentes del País en 2015 se 'perdieron'. Esto se debió al
descontrol de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público al realizar modificaciones al presupuesto
durante ese año, reveló la Auditoría Superior de la Federación. Del resto de esos recursos, la ASF no
recibió información específica por clave presupuestal o de plano la SHCP no justificó el destino del
dinero. Entre sus recomendaciones a la SHCP, el organismo pidió que considere informar en la
Cuenta Pública el destino o aplicación, a nivel de clave presupuestaria, de la totalidad de los ingresos
excedentes, para mejorar la transparencia y rendición de cuentas.

Sugieren contribuir en acuerdos con EU
Reforma - Negocios - Pág. 1-8
Jorge Padilla

Tanto empresas de México como de EU participan activamente en las discusiones de la renegociación
del Tratado de Libre Comercio y la posibilidad de establecer un Impuesto de Ajuste Fronterizo, señaló
Steve Howe, director de las Américas de Ernst & Young. Ante la posibilidad de diseñar un Impuesto de
Ajuste Fronterizo, Howe recomendó que las empresas participen activamente en el debata “Estamos
recomendando a todas las empresas que piensen sobre elfo, que modelen los escenarios y que se
involucren en la discusión”.

Las minutas de la Fed y el Banxico acaparan la atención esta semana
El Universal - Cartera - Pág. 4
Tláloc Puga

Los mercados en Estados Unidos van a permanecer cerrados este lunes por el Día del Presidente,
pero la Reserva Federal y el Banco de México son las referencias para los inversionistas esta
semana. La semana pasada, la presidenta de la Fed, Janet Yellen, dijo que es imprudente esperar
demasiado para remover la política monetaria acomodaticia, pues implica después subir las tasas más
rápidamente, ocasionar disrupciones en mercados financieros y llevar la economía a una recesión. Un
día antes de la minuta van a dar declaraciones tres integrantes del banco central, se trata de John
Williams, jefe de la Fed de San Francisco; Patrick Harker, su similar en Filadelfia; y Neel Kashkar de
Minneapolis. Los últimos dos cuentan con voto sobre las tasas este año.

Con TLCAN, sólo 3 años superavitarios en agro
El Universal - Cartera - Pág. 1
Rubén Migueles

En 23 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sólo en 1995,2015 y
2016 la balanza comercial con Estados Unidos en productos agropecuarios y agroindustriales ha sido
favorable para México, de acuerdo con información reciente del Departamento de Comercio del vecino
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país. La mayor parte del tiempo en que ha estado operando el TLCAN, el saldo de la balanza de
productos del campo ha sido favorable a Estados Unidos.

Por fructosa de EU, México pierde 500 mdd
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Luis Moreno

Mientras a México le limitan la entrada de azúcar a Estados Unidos, la importación de fructosa desde
ese país causa un daño de 500 millones de dólares anuales al campo nacional, afirmó Enrique
Bójorquez Valenzuela, presidente de la empresa Sucroliq. “A México le están restringiendo el acceso
de azúcar a Estados Unidos, los acuerdos de suspensión son totalmente dañinos para la industria
azucarera y la economía nacional, para el campo, y no nos defendemos del dumping de la fructosa”,
subrayó. De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, entre 2014 y 2016 las importaciones de
fructosa aumentaron 12 por ciento, para llegar a un millón 200 mil toneladas aproximadamente.

Renegociación del TLCAN, en junio: Videgaray
El Financiero - Nacional - Pág. PP-52
Agencias / Z. Flores / Redacción

La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con el gobierno de Estados
Unidos comenzará “sobre el mes de junio”, anunció el secretario de Relaciones Exteriores, Luis
Videgaray. Algunos temas deben ser actualizados, afirmó el secretario; sin embargo, detalló que
seguirá vigente este acuerdo que representa un intercambio comercial bilateral de 500 mil millones de
dólares anuales y que genera seis millones de empleos en Estados Unidos. “Se le puede dar un
marco más moderno en el área de protección de medio ambiente o de derechos de protección de
propiedad intelectual o en materia laboral y en protección a los trabajadores... México rechaza
imponer aranceles o establecer cuotas a las exportaciones. No quiero entrar en especulaciones, pero
insisto en que lo que más le conviene a Estados Unidos es seguir con una relación de comercio
abierta con México”, explicó.

La espera
Milenio Diario - Mercados - Pág. 1-8-9
Cat Pooley

Se puede perdonar a los gestores de activos que se enfocan en los mercados emergentes por querer
una vida tranquila. Lo que parecía una recuperación en 2016, que revertía años de fuertes salidas,
marcadas caídas de precios de las acciones y descensos en el interés dé los inversionistas por estos
activos, se detuvo abruptamente por la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de
Estados Unidos a principios de noviembre. La pregunta para las casas de fondos de mercados
emergentes ahora es si 2016 fue un punto de inflexión y si el Trump tantrum (el berrinche de Trump)
fue una irregularidad, o si reanudará la tendencia de los flujos de salida que provocaron que Aberdeen
Asset Management por sí solo sufrir amortizaciones por 100,000 mdd.

Gobierno da a mineras más crédito de lo que recauda por explotación
La Jornada - Economía - Pág. cp-22
Susana González G.

El monto de los créditos que el gobierno federal otorgó a empresas mineras durante 2015 superó en
2.5 veces o 159.6 por ciento los ingresos que recaudó del sector ese año por derechos de explotación
del subsuelo, revela información de la Auditoría Superior de la Federación. El Fideicomiso de Fomento
Minero, de la Secretaría de Economía, otorgó de manera directa 12 mil 389 millones 859.8 mil pesos
en créditos para empresas de esa industria, según resultados de una auditoria que aplicó la ASF a la

Pág. 7

cuenta pública de 2015. Sin embargo, esa cifra representó más del doble de los 4 mil 774 millones
412 mil pesos que recaudó el Estado hace dos años por derechos mineros, indica otra revisión
practicada por la ASF a la Secretaría de Economía sobre la política pública de minería, así como a
programas y organismos a cargo de ésta.

Tiene India más potencial para la bebida
Reforma - Negocios - Pág. 2
Leticia Rivera

El hecho de que la exportación de tequila a China no haya tenido los resultados esperados no significa
que Asia no tenga otros mercados con potencial para este destilado. Para Miguel Ángel Landeros,
presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente, existen países en el continente
asiático que tendrían mayor potencial para la bebida que China Por ejemplo, dijo, está India, que
aunque aún es un mercado incipiente, con 64 mil litros enviados en 2016, tiene más potencial por
afinidades culturales. El tequila enfrenta diversas complicaciones para entrar a China, primero por el
volumen de metanol y después por la presencia de colorantes, lo cual ha impactado en las
exportaciones, explicó el director del CRT, Ramón González.

Adiós a 10 años de empleo automotor si Trump cumple
El Financiero - Economía - Pág. 7
Zenyazen Flores

México retrocedería una década de generación de empleos en la industria automotriz si el presidente
estadounidense Donald Trump lograra arrebatar a nuestro país alrededor de 300 mil plazas que de
acuerdo con sus estimaciones ha perdido Estados Unidos desde la recesión de 2008. Trump asegura
que desde entonces los trabajadores y empresas estadounidenses han sufrido la más lenta
recuperación económica desde la Segunda Guerra Mundial, que se ha traducido en la pérdida de 300
mil empleos manufactureros, principalmente de la industria automotriz. Al tiempo que ha presionado a
empresas del sector a invertir en EU en vez de México y reiteradamente ha señalado que el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte ha sido injusto para aquél país.

Hacienda usará IEPS para modular precios de gasolina
El Economista - Primera - Pág. PP-4
Elizabeth Albarrán

Para mitigar la volatilidad que se presente en el tipo de cambio y el precio internacional de la gasolina,
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público seguirá interviniendo en los precios máximos de los
combustibles en el país a través de reducir o incrementar el Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios. “Se estará utilizando el margen fiscal que haya para intentar suavizar esas fluctuaciones
(...), dependiendo de qué vaya pasando con el tipo de cambio o el precio internacional de la gasolina,
los precios en México se moverán unos cuantos centavos al alza o a la baja como los que se vio el
sábado, o incluso habrá días en donde no tendremos ningún cambio”, explicó Miguel Messmacher,
subsecretario de Hacienda, en una entrevista radiofónica. En el Diario Oficial de la Federación,
Hacienda expone que, para reducir la volatilidad de los precios de las referencias internacionales y el
tipo de cambio sobre la determinación de los precios máximos, se modificó la metodología de cálculo
de los precios máximos al público de las gasolinas y el diesel.

Pág. 8

Trabajo decente, un eslabón para la justicia social
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 46
Nelly Toche

El 20 de febrero ha sido proclamado como el Día Mundial de la Justicia Social por parte de la
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas; en este acto lo que se busca es
promover el desarrollo y la dignidad humana, por lo que esta celebración va encaminada a la reflexión
en aspectos como erradicar la pobreza, la Igualdad entre los sexos, el acceso al bienestar y la justicia
social para todos, promover el empleo pleno y el trabajo decente. En nuestro país, según datos de la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, hasta el 2016 había 54.2 millones de personas
económicamente activas, de las cuales 96 de cada 1OO están ocupadas; de ellas, quienes trabajan
más de 48 horas por semana son 28 de cada 1OO, y 2.1% gana menos de un salarlo mínimo;
además, la tasa de desocupación es de 4%, y dos de cada 100 tienen más de un año buscando
trabajo.

Canieti impulsa a la industria de Tijuana
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 32
Gabriela Martínez

La Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información quiere colocar nuevamente a Tijuana como la meca en producción de aparatos
electrónicos del país. El presidente del organismo en la ciudad, Francisco Elizondo Siller, dijo que
hace décadas la ciudad era la principal productora de televisiones y otros productos electrónicos a
nivel nacional, pero que en los últimos años se perdió esa posición por la falta de competitividad.
Aseguró el presidente de la Canieti que la industria en la región tiene las capacidades en electrónica y
puede moverse hacia las tendencias del mer cado, por lo que si los estudios que están realizando
arrojan “que debemos estar trabajando más en tecnologías enfocadas en dispositivos móviles, pues
es por ahí que vamos a tratar de que nuestros afiliados busquen una alternativa”.

Canirac buscará créditos por hasta $15 millones
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 33
Sin autor

Canirac buscará créditos por hasta 15 millones

Una agenda pendiente
Milenio Diario - Todas 2 - Pág. 1-14-15
Gabriela Ramos

La equidad de género es uno de los desafíos más grandes que, enfrenta México. Si bien las
diferencias de género están presentes en prácticamente todos los países OCDE, en México son aún
más marcadas. Solo 47% de las mexicanas en edad de trabajar son parte de la fuerza laboral. 20
puntos porcentuales por debajo del promedio OCDE e incluso por debajo de muchos países de
América Latina (…) la brecha de horas trabajadas remuneradas entre madres y padres es la más
amplia entre los países OCDE (49 horas por semana para los padres y 16 horas para las madres), por
lo cual la contribución de las madres mexicanas al ingreso familiar es de solo 15% frente a un
promedio OCDE de 3i%3. Las mujeres mexicanas sufren también en grados mayores agresiones
físicas y morales, y nuestro país tiene una tasa de embarazos adolescentes que es cinco veces mayor
al promedio OCDE (…)
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Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

Las que andan de suerte son las aerolíneas nacionales e internacionales que operan en México. Por
enésima vez se libraron de que la semana pasada se aprobara una iniciativa legislativa para que
paguen 20 por ciento del costo de boleto en caso de que demoren sus vuelos. Según nos cuentan los
enterados del tema, existe una propuesta para homologar los derechos del consumidor por parte de la
Cámara Nacional de Aerotransporte, que lleva Sergio Allard, de Aeroméxico, sin embargo nadie
conoce el detalle y tampoco ha sido presentada en el Congreso (…)

¿Quo vadis?
La Jornada - Economía - Pág. 25
León Bendesky

La diplomacia comercial de México ha sido muy activa desde 1994. La Secretaría de Economía
señala: “Actualmente contamos con una red de 12 tratados de libre comercio con 46 países, 32
acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones con 33 naciones y nueve
acuerdos en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración. Además, México participa
activamente en organismos y foros multilaterales y regionales, como (…) Eso no es extraño y
tampoco es necesariamente negativo. Desde la firma del TLCAN, en 1994, el intercambio con ese
país mantuvo esencialmente la misma proporción, pero cambió significativamente la composición,
pues se concentró en las manufactura (…) Esta circunstancia afecta ahora, ciertamente, más a
México por la postura adopta por el nuevo gobierno de aquel país. En caso de que la revisión del
funcionamiento del TLCAN reduzca el superávit que ahora mantiene el país, el ajuste interno
requerido será más grande (…)

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

(…) El pasado viernes se cumplió un año de los ajustes que anunciaron de manera conjunta la
Secretaría de Hacienda, que en ese entonces comandaba el hoy canciller Luis Videgaray, y el Banco
de México, que todavía encabeza Agustín Carstens. El 17 de febrero de 2016, ambos sorprendieron a
mercados, analistas, empresarios y opinión pública por las drásticas medidas que el adverso entorno
externo obligó a tomar. Hacienda recortó el gasto en 132 mil 300 millones de pesos, de los cuales el
mayor apretón correspondió a Pemex, por 100 mil millones de pesos, y el resto le tocó al sector
público federal. Pero a un año, nos cuentan que en realidad el gobierno gastó de más, aunque
oficialmente dijo que fueron ahorros. El aniversario tampoco se olvida, porque en esa fecha Banxico
decidió aumentar el costo del dinero en 50 puntos base, en una reunión fuera de calendario. En ese
entonces, los riesgos eran el desplome de los petroprecios y la subida de tasas de interés en Estados
Unidos. Hoy, el riesgo es la relación bilateral

Nada Personal, Solo Negocios / El ferrocarril y los granjeros en EU hacen lobby
antimuro
Milenio Diario - Opinión - Pág. 2
Bárbara Anderson

La semana pasada estuvo en México Patrick Ottensmeyer, presidente y CEO de una de las empresas
ferroviarias más grandes de EU -Kansas City Southern-, quien además es presidente del Grupo de
Trabajo sobre iniciativas comerciales estratégicas en el foro U.S.-México CEO Dialogue de la Cámara
de Comercio de ese país. “Norteamérica tiene la más grande, conectada y eficiente red de
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ferrocarriles del mundo”, dijo en un panel de Exporail organizado por Asociación Mexicana de
Ferrocarriles y soltó una cifra poderosa: “60% de nuestro movimiento es hacia el sur, hacia México”. A
pesar de la incertidumbre respecto al TLCAN, Ottensmeyer dejó tranquilo al sector local cuando afirmó
que no van a frenar ninguna inversión prometida para este año. Su filial mexicana (a cargo de José
Zozaya), invertirá 160 mdd en mejora de infraestructura de vías y de trenes.
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Mitos y Mentadas / Lo que sigue
El Financiero - Economía - Pág. 10
Jacques Rogozinski

En 2007, la empresa ITG, propiedad del que seguramente será secretario de Comercio de Estados
Unidos, Wilbur Ross, decidió montar una maquila de tela para jeans: Cone Denim Nicaragua. La
planta de 55 millones de dólares, fue financiada por un crédito de 15 millones de dólares de la
Corporación Interamericana de Inversiones (CU), parte del Grupo BID. En ese entonces yo dirigía la
CU, de modo que me tocó seguir el proceso de negociación con la compañía de Ross. Además de
ese crédito, recuerdo, hicimos los arreglos para un tramo sindicado de cofinanciamiento con bancos
privados por otros 22 millones de dólares (…) Los modos de Trump y su gabinete serán asi. Son
negociadores duros que gustan de jactarse de su dureza. Pero si de algo estoy seguro, es que la
negociación del TLCAN será un jardín de rosas: tal vez haya perfume, pero seguro habrá muchas
espinas (…)
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