Jueves, 23 de febrero de 2017

CONCAMIN
El CCE alista mil 600 bolsas de trabajo para inmigrantes repatriados
El Sol de México - Finanzas - Pág. 6
Gabriel Xantomila

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) tiene listas mil 600 bolsas de trabajo para captar a un
buen número de compatriotas que regresen al país de manera voluntaria o producto de una
deportación de Estados Unidos (EU), informó el presidente del organismo, Juan Pablo Castañón.
Entre tanto, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Manuel Herrera
Vega, expresó que el sector público y privado necesitan brindar certeza a la ciudadanía, a través de la
creación de leyes que permitan el desarrollo de la competitividad y la generación de empleos.
Dijo que disminuir el costo de la regulación a menos del dos por ciento del Producto Interno Bruto
(PIB) permitiría disponer de recursos para generar un crecimiento superior al tres por ciento, pero la
ineficiencia gubernamental propicia la corrupción. Es momento para generar cambios y hacer a un
lado los obstáculos, puntualizó.

Exige la IP al Senado ley que simplifique trámites en comercio, servicio e industria
La Jornada - Política - Pág. 16
Víctor Ballinas / Andrea Becerril

La cúpula empresarial demandó en el Senado crear una ley general de regulación que simplifique y
homologue en el país los trámites y requisitos para la apertura y funcionamiento de comercio, industria
y servicios, ya que actualmente existen en México 130 mil trámites en los tres órdenes de gobierno
“que son un obstáculo y propician la corrupción”. Los presidentes del Consejo Coordinador
Empresarial, Juan Pablo Castañón; de la Concamin, Manuel Herrera Vega; de la Cámara Nacional de
la Industria de la Transformación, Enrique Guillén Mondragón, y Vicente Yáñez, de la Asociación
Nacional de Tiendas Departamentales, exigieron “simplificación de trámites” para crear más
establecimientos productivos y generar empleos.

Apunte / El magnate violará más leyes: Concamin
Capital México - Primera - Pág. 5
Sin autor

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales Manuel Herrera, precisó la mayoría de las
medidas comerciales anunciadas por Trump son “inoperantes” y violarían leyes internacionales.

Llaman a acotar tramitología para empresas
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 6
Leticia Robles de la Rosa

Líderes empresariales pidieron al Senado acelerar la Ley General que impedirá la tramitología, porque
las circunstancias internacionales que vive México le obligan a ser más competitivo y cerrarle el paso
ala corrupción. Juan Pablo Castañón, del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); Manuel Herrera,
de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin); Enrique Guillén, de Cámara Nacional de la
Industria de la Transformación, y Vicente Yáñez, de la Asociación Nacional de Tiendas de
Autoservicio y Departamentales (ANTAD), explicaron al Senado la realidad regulatoria del país y la
forma en que frena el crecimiento económico. Manuel Herrera comentó que el mundo está inmerso en
la cuarta revolución industrial y todo lo que tiene que ver con tramitología y la parte gubernamental no
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se puede quedar atrás, en esta coyuntura donde se tiene el gran reto como industria de migrar a la era
digital, lo que “ayudaría mucho a quitar la discrecionalidad”.

Diario Oficial de la Federación / Secretaria de Economía Uno
Diario Oficial - Primera - Pág. 7-21
Sin autor

La Secretaría de Economía publica en el Diario Oficial de la Federación de este jueves 23 de febrero
de 2017 la Norma Oficial Mexicana NOM-070-SCFI-2016, Bebidas alcohólicas-MezcalEspecificaciones. En la elaboración de la presente norma participa la Concamin.
En el mismo sentido informó:

Diario Oficial de la Federación / Secretaría de Economía Dos
Diario Oficial - Primera - Pág. 22-24
Sin autor

Industria textil está en alerta roja por el TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

La industria textil y de la confección lleva casi un año trabajando a 60% de su capacidad, pero podría
caer en crisis si cambian las reglas comerciales entre México y Estados Unidos por la dependencia
que hay hacia el país vecino, dijo el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil, Alfonso
Juan Ayub. Juan Ayub dijo que el gobierno no les ha convocado a las consultas públicas que anunció
la Secretaría de Economía a principios de febrero, pero participan en las reuniones de la
Confederación de Cámaras Industriales. En la industria de la confección se logró bajar esa práctica de
50% a 30%, pero persisten los daños porque hay empresas que importan mercancía por debajo de su
precio, y cuando la busca la autoridad ya no existe, porque era un negocio fantasma.

Realidad urbana / Indagan paradero de auto-tanques comprados por Pemex en 90 mdd
Impacto El Diario - Primera - Pág. 10
Sergio M. Romero

Empleados cooperativos e ingenieros de Petróleos Mexicanos solicitaron a la Contaduría Mayor de
Hacienda de la Cámara de Diputados continúe hasta sus últimas consecuencias las investigaciones
que realiza en torno a las irregularidades detectadas en la compra de 700 auto-tanques en 2013 por la
paraestatal los cuales no les han sido entregado (…) Revelaron que Sergio Alberto Martín Esquivel,
director general en Croix, presidente de la Comisión de Compras de Gobierno de Concamin y
Contralor Social Empresarial, “conocido como 'El Padrino' es el operador financiero de los altos
ejecutivos de la Subdirección de Administración y finanzas de esta paraestatal, incluso estuvo
involucrado en la explosión de la planta baja de Pemex ocurrida en enero de 2013, aunque siempre
por su carácter escurridizo fue deslindado, y ahora trabaja para las cúpulas empresariales, como
intermediario de la empresa” (…)

Horizonte Económico
El Sol de México - Finanzas - Pág. 3
Miguel González Ibarra

La mayor incertidumbre que se generó en la economía mundial a raíz del triunfo de Trump, ante la
perspectiva de que llevara a cabo sus propuestas de campaña, se agravó durante los primeros días
de su caótica presidencia. Las economías emergentes se encuentran a la expectativa por el rumbo
que tome la política comercial norteamericana, por las tensiones internaciones que generan las
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medidas migratorias y por los desencuentros diplomáticos, así como por la política monetaria
divergente y el dinamismo que muestre la economía de China (…) Con esta perspectiva, el presidente
de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Manuel Herrera Vega, ha propuesto que se
requiere un proyecto de desarrollo que no se base en un regreso anacrónico al proteccionismo, sino
orientado a fortalecer las capacidades productivas del país, así como hacia el aprovechamiento del
mercado interno, hacia generar nuevas cadenas de valor y reorientar las existentes para que cuenten
con mayor valor añadido, al mismo tiempo que se impulse a la productividad (…)

CCE
Alistan para repatriados mil 600 bolsas de trabajo
Reforma - Negocios - Pág. 11
Verónoca gascón

En el País hay mil 600 bolsas de trabajo coordinadas para emplear a los repatriados que vayan
llegando de Estados Unidos, advirtió Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador
Empresarial. En entrevista, al término de la firma de un convenio con Aurelio Nuño, secretario de
Educación Pública, el líder empresarial aseguró que se irán analizando los perfiles para aprovechar el
talento que llegue 'Tenemos mil 600 bolsas de trabajo ya listas y coordinadas;, nosotros estamos listos
para canalizarlos, a que los analicen los talentos que puedan ir llegando para que se puedan
incorporar”, subrayó Castañón.
En el mismo sentido informó:

IP dará empleo a repatriados de EU
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
Lilia González

El CCE advierte de su incapacidad para emplear a los repatriados
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 6
Alejandro PAez

Breves / Empresas listas para dar opciones a mexicanos deportados: CCE
El Día - Economía - Pág. 5
Sin autor

Funcionarios de EU no son bienvenidos: Barbosa
El Universal - Primera - Pág. 5
Alberto Morales / Juan Arvizu

El coordinador parlamentario del PRD en el Senado, Miguel Barbosa Huerta, aseguró que debido a las
amenazas y hostilidad del gobierno estadounidense, los secretarios de Seguridad Interior, John Kelly,
y de Estado, Rex Tillerson, de Estados Unidos, no son bienvenidos en México. Por separado, el
presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, coincidió con los senadores
de oposición en el sentido de que el Jefe del Ejecutivo federal no se debe reunir con los funcionarios
estadounidenses. No obstante, Castañón expresó que es importante que los funcionarios
estadounidenses hagan contacto con sus pares mexicanos para avanzar en la renegociación de la
relación bilateral y la modernización del TLC.
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Senadores de oposición y el CCE piden a Peña Nieto no recibir a Tillerson y Kelly
La Jornada - Política - Pág. 6
Andrea Becerril / Víctor Ballinas

Las fracciones de PRD y PAN en el Senado, así como el dirigente del Consejo Coordinador
Empresarial, Juan Pablo Castañón, pidieron al presidente Enrique Peña Nieto no recibir
personalmente a los secretarios de Estado y de Seguridad Interior de Estados Unidos, Rex Tillerson y
John Kelly, respectivamente, en respuesta al endurecimiento de la política migratoria del vecino país.
En tanto, durante una reunión con embajadores de naciones de América Latina y el Caribe, senadores
de PRI, PAN y PRD plantearon armar un frente común para responder a las acciones de Donald
Trump contra países de la región.

Permanencia de Carstens en Banxico da certeza: CCE
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

La permanencia del gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, por cinco meses más da
certeza y certidumbre al proceso de elección del próximo titular del banco central, declaró el
presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón. El martes pasado, el instituto
central informó que el Consejo Directivo del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en
inglés) aceptó la solicitud de postergar la incorporación de Carstens como gerente general del
organismo mundial. Sobre la deportación de mexicanos de Estados Unidos a México dijo que tienen
listas mil 600 bolsas de trabajo en el país para recibir a los connacionales y evaluar sus capacidades y
definir si se les puede dar trabajo en la nación. “Estamos listos para canalizar y que analicen los
talentos que vayan llegando para ver si se pueden incorporar”, dijo Juan Pablo Castañón, líder del el
Consejo Coordinador Empresarial.

Pactan empleos para estudiantes
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 9
Sonia del Valle

La Secretaria de Educación Pública y el Consejo Coordinador Empresarial firmaron un convenio para
que jóvenes puedan estudiar su bachillerato tecnológico mientras trabajan en las empresas.
Actualmente, aseguró el presidente del CCE, Juan Pablo Castañon, el modelo opera en 400 empresas
y funciona sobre todo en los Conalep. Para 2018, dijo, se ampliará a mil 200 empresas en todo el país
y a todos los bachilleratos tecnológicos.
En el mismo sentido informó:

Abrirán empresas espacio a alumnos para obtener conocimientos prácticos
La Jornada - Sociedad - Pág. 37
Fernando Camacho

Ni el más poderoso frenará México: Nuño
Excélsior - Primera-Opinión - Pág. 16
Karla Ponce

SEP y CCE, por frenar desempleo en jóvenes
El Financiero - Nacional - Pág. 52
Mariana León

Pactan impulsar educación dual
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
Lilia González
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Firman SEP y CCE acuerdo de colaboración
24 Horas - Nación - Pág. 10
Alejandro Suárez

SEP incluirá formación dual en todo bachillerato tecnológico
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 11
Cecilia Higuera

Convenio de Formación Dual
El Sol de México - Primera - Pág. 12
Sin autor

Acuerdo SEP-IP dará beca y trabajo a estudiantes
Ovaciones - Nacional - Pág. 2
POR CARMEN MEDINA

Con todo respeto / El gobierno debe escuchar
El Financiero - Nacional - Pág. 52
Georgina Morett

(…) Ayer, el canciller Luis Videgaray aseguró que en la visita que hizo a Estados Unidos “a pesar de
que había habido algunos gestos no necesariamente amistosos, no hemos recibido en ningún
momento ninguna falta de respeto, ningún insulto a la diplomacia mexicana” (…) Ayer se escucharon
algunas voces que dejaban claro que los secretarios estadunidenses de Seguridad Nacional, John
Kelly, y de Estado, Rex Tillerson “no son bienvenidos en territorio mexicano” y también se expresó la
molestia de que el presidente Enrique Peña los recibiera. El coordinador de los senadores perredistas,
Miguel Barbosa, señaló que no son bienvenidos, porque su presencia se da en un ambiente de
hostilidad y amenazas. La senadora panista Gabriela Cuevas pidió al presidente no recibirlos (…) Y el
presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, se pronunció en favor de que
los funcionarios estadounidenses sean recibidos sólo por sus pares. Quizá sea el momento de
escuchar distintas voces, antes de que sea demasiado tarde (…).

Coparmex
Pide IP a jóvenes estudiar y trabajar
El Financiero - Economía - Pág. 12
Leticia Hernández

Cuando un mayor numero de jóvenes, principalmente de instituciones de educación técnica sean
capacitados en la práctica antes de concluir sus estudios, y que las empresas cuenten con capital
humano acorde a sus requerimientos, las oportunidades de empleo serán más amplias, señalaron
líderes empresariales. En la firma del convenio entre el Consejo Coordinador Empresarial y la
Secretaría de Educación Pública para impulsar la formación dual, Juan Pablo Castañón, líder de los
empresarios, expuso que al concretarse la agenda educativa hacia la calidad con el nuevo modelo
educativo y junto con el de formación dual, “se dará un impulso al México del siglo XXI”. Directivos del
Conalep, empresas de la Confederación Patronal de la República Mexicana y autoridades de la SEP,
trabajan para desarrollar el modelo mexicano de formación dual inspirado en el éxito de este sistema
en Alemania.
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Educación contra el más poderoso: Nuño
Capital México - Primera - Pág. 6
Rosalba Amezcua

El titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, afirmó que la educación es la
fortaleza de México en el siglo XXI para enfrentar cualquier reto y cualquier amenaza. “Si México tiene
la capacidad, con la preparación de sus jóvenes, como lo han demostrado los que estudian y trabajan
al mismo tiempo -a través del modelo dual-, nadie, absolutamente nadie, ni el hombre más poderoso
del mundo podrá frenar las inversiones en México”, indicó el funcionario. Lo anterior, durante la firma
de convenio entre la SEP y el CCE para impulsar la formación dual, afirmó que la preparación técnica
y profesional que tienen los jóvenes con este modelo, que vincula a empresas con la educación, es lo
que refleja la unidad del país. Coparmex y el CCE se unen en el proyecto educativo para darle un
mayor impulso en todo el país.
En el mismo sentido informó:

SEP trae modelo industrial alemán y suizo a escuelas
El Universal - Primera - Pág. 12
Teresa Moreno

Modelo de educación dual recibe nuevo impulso
El Día - Nacional - Pág. 4
Sin autor

Anuncian en Tampico campaña “Yo no doy Mordida”
El Sol de México - República - Pág. 2
Mirna Hernández

“Yo no doy mordida” es el lema de la campaña contra la corrupción emprendida por la Coparmex
Tampico para combatir esa práctica entre la población. Germán Campero, presidente de la Comisión
de Jóvenes Empresarios, y el presidente de la Coparmex, Arturo Narro Villaseñor, anunciaron el
lanzamiento de esa jornada que estará enfocada a reducir ese flagelo sobre todo entre los jóvenes. En
el inicio de esta campaña participaron los representantes de jóvenes Rodrigo Azcárraga, Roberto
Morales y Mario Marino, anunciando el reparto de más de cinco mil “stickers” El plan contra la
corrupción pretende incluir a estudiantes universitarios, pues esta práctica es más susceptible entre
los 18 y 29 años.

Desde el Piso de Remates / Empresarios apoyan negociación tripartita
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

Uno de los programas prioritarios de Juan Pablo Castañón, hoy presidente del CCE, cuando estuvo al
frente de la Coparmex, fue el de educación dual, que ahora cobrará un nuevo impulso con el convenio
firmado ayer con el secretario de Educación Publica. Aurelio Nuño (…) El compromiso del CCE es que
a través de las cámaras empresariales participen más empresas, mientras que la SEP impulsará con
mayor difusión en los centros escolares (…) Quien también estuvo en la firma del convenio es
Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, quien continúa apoyando este programa y ya firmó la
pipa de la paz con el resto de organismos del CCE (…)
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Concanaco
Con Estilo
Reforma - Negocios - Pág. 2
Lourdes Mendoza

Para variar y no perder la costumbre, el Secretario Enrique de la Madrid invitó 24 horas hábiles antes
del evento (una falta de respeto) a la Inauguración del XV Foro Nacional de Turismo 2017, que
originalmente presidiría EPN. Con mucha seguridad y previo registro escuchamos las felicitaciones
mutuas de todos los presentes y nadie abordó el tema del recorte presupuestad a la Secretaría de
Turismo. Es más, les puedo contar que la frase más citada del acto fue “el turismo está viviendo el
mejor momento de la historia” y repitieron ad nauseum los logros, pero nadie encaró los nuevos retos
a superar, la nueva estrategia o la visión para la próxima década. Sólo parabienes de los números
registrados en 2016. Con más desarrolladores inmobiliarios que hoteleros y con la cancelación de
último momento del Presidente dio inicio el Foro con las palabras de Fernando Martí Brito quien afirmó
que ésta es la hora del turismo. En tanto, Enrique Solana, de Concanaco-Servytur, dijo que “el reto es
superar el gran muro”. Esta historia… continuará (…)

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

La Secretaría de Economía tomó distancia de los diferendos que se presentan por las elecciones
presidenciales en la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco). El subsecretario de Industria y Comercio de la dependencia, Rogelio Garza, dijo que es
un asunto de la confederación, y que no tiene “ninguna opinión, tendrán que resolverlo ellos
internamente”. Como le hemos informado, a Juan Carlos Pérez Góngora se le negó el registro como
candidato, y en consecuencia presentó ante la secretaría una denuncia de irregularidades del proceso
electoral, e interpuso una denuncia penal ante la PGR contra el líder del organismo, Enrique Solana
Sentíes. Sin embargo, el gobierno intervino en un proceso interno de la Concanaco (…)

ABM
Pide la IP “postura firme” ante visita de estadounidenses
Milenio Diario - Política - Pág. 8
Elba Mónica Bravo / Eduardo de la Rosa

La Asociación de Bancos de México (ABM) y el Consejo Coordinador Empresarial se manifestaron por
que el gobierno federal asuma una postura “firme” ante los secretarios de Estados Unidos, que
defienda la soberanía, y que los temas de seguridad, migración y comercio se aborden de manera
integral. Para Luis Robles Miaja, titular de la ABM, es positivo que “continúen” las conversaciones
entre ambos países a fin de llegar a un acuerdo que beneficie a la región de Norteamérica, porque
muchos de los actores políticos y sociales de las tres naciones coincidimos en que es la región más
productiva del mundo”.
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Apoya a los jóvenes
Excélsior - Dinero - Pág. s
Sin autor

La Fundación Quiera, el brazo social de la Asociación de Bancos de México, concluyó su cuarta
campaña de procuración de fondos en cajeros automáticos, en la que recaudó más de 1.5 millones de
pesos. Los recursos serán destinados para apoyar a 980 beneficiarios con servicios de regularización
escolar, ayuda sicológica y capacitación para el trabajo, entre otros.

Punto y Aparte / Buzali, timón de la AMF; más inflación y 10% en 2017
La Razón - Negocios - Pág. 23
Ángeles Aguilar

(…) Hoy… The Aspen Institute, que preside Juan Ramón de la Fuente, llevará a cabo el “Foro México
Incluyente”. Por allá estarán presidente de Adalberto Palma de UNIFIMEX, Jaime González Aguadé,
presidente de la CNVB; Guillermo Colín de la Amsofipo, Mario Di Costanzo de Condusef, Alberto
Gómez Alcalá de la ABM, y la cereza del pastel, Edmund Phelps, Nobel de Economía…

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Sin autor

(…) El presidente del consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, dio un profundo
respiro, pues considera que la permanencia -por unos cuantos meses más- de Agustín Carstens al
frente del Banco de México es una excelente noticia, pues ayudará a que el proceso de selección de
su sucesor sea terso y adecuado. A esta celebración se unió Luis Robles Miaja, presidente de la
Asociación de Bancos de México, quien dijo que tener a Carstens unos meses más es una decisión
adecuada, pues se trata del “mejor banquero central del mundo” (…)

Cuenta Corriente / Delta-Aeroméxico, clave en la expansión de ANA
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

#Peso-Dólar… Desde el 17 de febrero de 2016, la Comisión de Cambios, presidida entonces por Luis
Videgaray, abandonó la estrategia de proveer de liquidez al mercado cambiario subastando dólares de
la Reserva Internacional del país, y el mecanismo de coberturas cambiarias (delivery forward
contracts) que anunció ayer el Banco de México, que gobierna Agustín Carstens, no implica proveer
dólares al mercado, sino darle un bien preciado: certidumbre. (…) La venta de coberturas se viene
trabajado desde el año pasado con los integrantes de la ABM, que preside Luis Robles, porque son 24
bancos los que están registrados en el Sistema Interbancario de Pago en Dólares (cumplen efectiva y
activamente con las reglas antilavado de dinero y de compensación y liquidación internacional) y, por
ende, el contrato reduce el riesgo de devaluación del peso (fluctuación) en que incurren las partes al
firmar un contrato donde la referencia es en dólares, aunque su liquidación sea en pesos (…)

Pág. 8

AMIS
Sube el robo de los autos asegurados
El Universal - Cartera - Pág. 7
Sin autor

De enero a diciembre de 2016 se robaron 71 mil 58 automóviles asegurados en todo el país, lo que
representó un incremento de 141% respecto al mismo periodo del año inmediato anterior, informó la
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. El. director general de la AMIS, Recaredo Arias,
dijo que en promedio “al día hurtan 194 autos. Desde 2012 reportábamos la disminución en el robo de
vehículos asegurados y al cierre de 2016 tuvimos un cambio importante”.

AMIS: el robo de automóviles subió 14% el año pasado
Milenio Diario - MP - Pág. pp-21
Yeshua Ordaz

Durante 2016 fueron robados 71 mil 58 automóviles asegurados, lo que represento un incremento de
14.1 por ciento respecto a 2015, informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.
Recaredo Arias, director general del organismo, indicó que en promedio al día son robados 194 autos.
“Nos preocupa que este delito se ha incrementado considerablemente. Desde 2012 reportábamos la
disminución en el robo de vehículos asegurados, pero al cierre de 2016 tuvimos un cambio importante
en la tendencia”, apuntó. De acuerdo con el Reporte de Robo y Recuperación de Automóviles
Asegurados de la AMIS, en la zona conformada por la Ciudad de México y el Estado de México se
registraron 30 mil 374 casos, es decir, 42.7 por ciento del total.

Aumentó el robo de autos en 2016: AMIS
El Sol de México - Finanzas - Pág. pp-1-7
Marcela Ojeda

Después de dos años a la baja, el robo de autos aumentó 14.1 por ciento en 2016, con un total de 71
mil 58 unidades, dio a conocer la Asociación Mexicana de instituciones de Seguros. “Es preocupante
el crecimiento que ha registrado la comisión de este delito” comentó el director general de la AMIS,
Recaredo Arias. Los 4 vehículos más hurtados en el país corresponden a la marca Nissan, según él
reporte anual. El documento en cuestión precisa que las cinco marcas con mayor número absoluto de
autos particulares hurtados son: Nissan, con 16 mil 387 unidades; Volkswagen, con seis mil 225
automotores; General Motors, con cinco mil 553; Chrysler, con dos mil 621, y Ford, con mil 894.

Protección de acuerdo con sus necesidades
El Economista - Previsión - Pág. 22
Alba Servín

Seguro médico (AMIS), 37.4% de las enfermedades cubiertas por las aseguradoras corresponden al
tratamiento de cáncer (AMIS).
En el mismo sentido informó:

Crece en 14.1% robo de autos
Reforma - Negocios - Pág. pp-3
Staff

Aumentó 14.1 % cifra de autos asegurados robados en 2016
La Jornada - Economía - Pág. 25
Alejandro Alegría
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Repunta el robo de vehículos en 2016
Excélsior - Dinero - Pág. 1-5
Carolina Reyes

Robo de autos repunta 14% en 2016
El Financiero - Economía - Pág. pp-9
Yuridia Torres

Repunta 14% robo de autos asegurados
24 Horas - Negocios - Pág. PP-16
Redacción

Robo de vehículos rompe tendencia a la baja, sube 14%
La Razón - Negocios - Pág. 23
Lindsay H. Esquivel

Repuntó 14.1% el robo de autos a nivel nacional: AMIS
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 23
Margarita Jasso Belmont

Se incrementó el robo de autos durante 2016
Ovaciones - Nacional - Pág. pp-6
Aída Ramírez Marín

Breves / Tsuru se mantiene como el vehículo más robado en México: AMIS
El Día - Economía - Pág. 5
Sin autor

Sube 14.1% el robo de vehículos el año pasado
Diario Imagen - Nacional - Pág. pp-3
Sin autor

En números
El Economista - Previsión - Pág. 2
Sin autor

45% bajaron las comisiones de los afores en 9 años. 4.1% creció el empleo formal en México en 2016.
93% de los jóvenes mexicanos no realiza aportaciones voluntarias a su afore.

Sector de Interés
Coberturas favorecen a emisoras
El Economista - Termómetro Económico - Pág. pp-1-8-9
Ricardo Jiménez

El anuncio del Banco de México de realizar coberturas cambiarias generará un menor riesgo
cambiario dentro de la economía nacional, lo cual beneficiaría a las empresas ligadas a los sectores
manufacturero, de aerolíneas y petroquímico en la Bolsa Mexicana de Valores. Por su parte, la
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analista de Mercado de Cambios de Banco Ve por Más, Mariana Ramírez explicó que la medida de
Banxico fue acertada porque relajó al peso mexicano y evitó mayor especulación.

Sale en Guatemala más barata gasolina
Reforma - Negocios - Pág. pp-2
Norma Zúñiga

Ser productor de petróleo no le garantiza a México tener gasolinas más baratas que sus vecinos. Ya
que Guatemala vende su gasolina superior -Premium- 4 por ciento más barata que en México y el
precio por litro del diesel es 28 por ciento menor en el país centroamericano, según un análisis de
Reforma con cifras reportadas por el Ministerio de Energía y Minas del Gobierno de la República de
Guatemala y los precios promedio nacionales en el País. Al 20 de febrero, la última actualización
disponible, en dicho país el diesel tenía un precio de 13.31 pesos por litro, mientras que hoy en
México éste cuesta 1703 pesos por litro. En cambio en la misma fecha la gasolina superior -Premiumtenía un precio de 1701 pesos por litros la cual en México se vende al775 pesos por litro según los
promedios nacionales de la Secretaría de Hacienda.

Anuncia Videgaray ojo por ojo en TLC
Reforma - Primera - Pág. pp
Gonzalo Soto / Jorge Ricardo

La estrategia del Gobierno mexicano frente a EU es responder con aranceles a los productos de aquel
país en caso de que ellos hagan lo mismo con mercancías nacionales, advirtió ayer el Canciller Luis
Videgaray. De acuerdo con un audio de la reunión privada entre el funcionario y la Junta de
Coordinación Política de la Cámara de Diputados, al cual reforma tuvo acceso, Videgaray aseveró que
cualquier arancel que se imponga a México desde EU será respondido de la misma forma y con igual
severidad.

Rechaza México imposición de EU
El Financiero - Nacional - Pág. pp-46-47
Anabel Clemente / Víctor Chávez

Tras los recientes anuncios del gobierno de Trump, con los cuales recrudece su política migratoria y
deja vulnerables a unos seis millones de mexicanos indocumentados, el presidente Peña Nieto
aseguró que nuestro país no aceptará imposiciones en esta materia. En la misma tónica está el
secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, quien dejó en claro que México no aceptará
decisiones unilaterales de Estados Unidos, ante la disposición de deportar a los migrantes que crucen
la frontera, incluso si no son mexicanos. Videgaray expuso que “habrá firmeza” ante los funcionarios
de la Casa Blanca que están en México desde ayer, y que el tema central será que “no se aceptará un
solo arancel en la renegociación del TLCAN ni ninguna pretensión de gravar la remesas”. “El TLCAN
puede actualizarse y modificarse, es lógico, pero no aceptaremos aranceles y defenderemos que
América siga siendo una zona de libre comercio”, apuntó el funcionario.
En el mismo sentido informó:

El reto en TLCAN es mantener a EU
El Financiero - Economía - Pág. pp-8
Víctor Piz
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Temen los textileros salir del TLC
Reforma - Negocios - Pág. 1
Ulises Díaz

Para la industria textil de México, perder los beneficios del Tratado de Libre Comercio significaría
perder acceso al mercado más importante Además de romper una cadena de producción
extremadamente integrada, explicó Alfonso Juan Ayub, presidente de la Cámara Nacional de la
Industria Textil “Nos podría desarmar que en un acto autoritario, el Presidente Trump diga que se va el
TLCAN. Nos pegaría fuertemente”, dijo. En un escenario de renegociación del TLCAN, el presidente
de Canaintex considera que las normas existentes de operación, que incluyen las reglas de origen,
son eficientes.

Peso sigue optimista; dólar rompe el piso de los $20
El Financiero - Mercados - Pág. pp-26
Abraham González / Víctor Piz

El peso sigue en su carrera alcista. Ayer, la moneda mantuvo ayer los avances frente al dólar todavía
bajo el influjo de la decisión de la Comisión de Cambios de ofrecer coberturas cambiarías a partir
marzo, y también ante la expectativa de que la Reserva Federal aumentaría su tasa de referencia
hasta mayo de este año.
“El mercado cambiario tomó el anuncio (de Banxico) de manera bastante positiva. Nunca antes con un
mecanismo de la Comisión de Cambios había bajado tanto al tipo de cambio. Recordemos que no
bajaba de 20 pesos desde noviembre”, comentó en entrevista con El Financiero Bloomberg Gabriela
Siller, directora de Análisis de Banco Base. Las coberturas cambiarías ofrecidas ayer por el Banco de
México provocaron una ola de reacciones positivas, sin embargo, su uso representa un riesgo para
aquellos que las contraten. Según un operador, quien pidió no ser citado, el hecho de que las
coberturas sean pagadas en pesos es la causa del riesgo al inversionista.

El peso se recupera frente al dólar
El Economista - Termómetro Económico - Pág. pp-8
Ricardo Jiménez

El peso mexicano sigue recuperándose frente al dólar estadounidense, luego del anuncio del Banco
de México (Banxico) sobre las coberturas cambiarlas. Ayer se apreció 1.30% y rompió el precio de
soporte de 20 pesos por dólar. El director general de Gamaa Derivados, Alfonso García Araneda,
mencionó que el anuncio de Banxico resultó positivo, porque trata de ordenar al mercado cambiario,
sobre todo, reducir la fuerte volatilidad que ha venido presentando el peso.

Paren los moches, piden constructores
Reforma - Primera - Pág. pp
Claudia Guerrero

La Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción exigió al Gobierno y al Congreso frenar la
corrupción que impera en la entrega de contratos para la construcción de obras públicas. Durante un
foro convocado por el Senado, el dirigente de la organización, Francisco Gallo Palmer, demandó
poner fin al fondo de los moches que se reparte en la Cámara de Diputados y que este año alcanzó
los 10 mil millones de pesos. “¿Cómo podemos hacerle para que el Presidente de la República elimine
la facultad de entregarles a cada diputado federal 20 millones de pesos para que ejecuten obras en
sus distritos?”, cuestionó. El foro “Desarrollo y Fortalecimiento de las Mipymes de la construcción”
convocó a legisladores y constructores de esta organización, la cual representa a 2 mil constructores
de 30 estados; acudieron alrededor de 200 constructores.
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Crecimiento económico de 2.3% en 2016: Inegi
Milenio Diario - Negocios - Pág. pp-23
Alejandro Ramírez

La economía mexicana creció 2.3 por ciento el año pasado, por debajo del 2.6 por ciento de 2015, de
acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El crecimiento del producto interno bruto
(PIB) estuvo dentro del rango estimado por el Banco de México, de 1.8 a 2.3 por ciento, y la
Secretaría de Hacienda, de entre 2 y 2.6 por ciento. La cifra es mayor al 2.2 por ciento que el Inegi
apuntó en su estimación oportuna para el trimestre octubre-diciembre. Por sectores de actividades, en
el trimestre de referencia las primarias, que representan 4.4 por ciento del PIB, crecieron 6.4 frente al
mismo periodo de 2015, pero por debajo del 6.8 por ciento del trimestre anterior.

Sube el PIB en 2016 a menor tasa en 6 años
Reforma - Negocios - Pág. 1-11
Ernesto Sarabia

La economía nacional, medida por el PIB, tuvo un avance de 2.05 por ciento en todo 2016, su
resultado menos pronunciado en seis años, según datos ajustados por estacionalidad del Inegi. Fue
en 2009, periodo en que se resintió con fuerza el impacto negativo de la crisis financiera que estalló
en EU, cuando el PIB del País se hundió 4,48 por ciento al considerar cifras desestacionalizadas y
aunque el año pasado aumentó el PIR, la tasa fue inferior al 2.63 por ciento de 2015.

La economía se desaceleró en 2016; PIB sólo creció 2.3%
El Universal - Cartera - Pág. 6
Rubén Migueles

Durante el año pasado la economía reportó un crecimiento menor al registrado un año antes, debido
al menor dinamismo del sector industrial. Así, en 2016 el Producto Interno Bruto (PIB) alcanzó un
incremento anual de 2.3%, tasa inferior a 2.6% de un año antes, similar a 2.3% de 2014 y superior a
1.4% reportado en 2013. Para el primer trimestre de este año, los analistas esperan que el dinamismo
de la economía mexicana esté determinado por la incertidumbre en torno al impacto de las políticas
del presidente de EU, Donald Trump, sobre la economía mexicana. Los analistas financieros del
sector privado estiman un crecimiento de 1.5% para la economía mexicana durante 2017.

Entra la economía en proceso de desaceleración, reporta el Inegi
La Jornada - Economía - Pág. 23
Roberto González Amador

La economía mexicana entró de lleno en un proceso de desaceleración, marcado por una disminución
del consumo y el aumento de la incertidumbre entre empresarios y consumidores. En 2016, el PIB
tuvo un crecimiento de 2.3 por ciento, menor al de 2.6 por ciento registrado en 2015, reportó este
miércoles el Inegi. El sector agrícola es, por ahora, el más dinámico, aunque su baja aportación al PIB,
dado que representa poco menos de 4 por ciento del total de la economía, no logra mejorar el
desempeño del conjunto. En tanto, la actividad industrial cerró 2016 estancada, con una variación de
0.0 por ciento en su actividad, mientras la dinámica en los servicios disminuyó respecto del ejercicio
previo. En particular durante el cuarto trimestre, el crecimiento fue de 2.4 por ciento, comparado con el
mismo periodo de 2015, reportó el Inegi.
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Desvía Sagarpa recursos a café
Reforma - Negocios - Pág. 1
Frida Andrade

Sagarpa hizo un mal uso de 204 millones 149 mil pesos que correspondían al componente Procafé e
Impulso Productivo al Cafa Esto, pese a la necesidad que tiene México de hacerle frente a la caída de
producción generada por la roya, según el análisis de la cuenta pública de la Auditoria Superior de la
Federación. “Los beneficiarios reales del programa, que son los estratos más vulnerables del País y
razón de ser de los programas sociales, al no recibir los recursos del subsidio, carecieron de la
oportunidad de incrementar la producción y la productividad de las unidades económicas rurales
agrícolas mediante incentivos”, destaca el informe.

Buscan fortalecer cooperación con la UE para combatir lavado
El Universal - Cartera - Pág. 5
Leonor Flores

Para un eficaz combate al lavado de dinero y contra el financiamiento al terrorismo, es necesario
fortalecer la relación entre las economías más importantes del mundo aglutinadas en el Grupo de los
20, fortalecer el intercambio de información y reiterar los beneficios de la integración comercial por
medio de un acuerdo de nueva generación con Europa. Así lo dejaron de manifiesto representantes
del gobierno de México y miembros de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento
Europeo en una reunión la que participaron la subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, Vanessa
Rubio, y eurodiputados de distintos partidos y corrientes.

Sedena concluirá proyecto de parque eólico en Oaxaca
El Universal - Cartera - Pág. 5
Noé Cruz Serrano

La Secretaría de la Defensa Nacional concluirá su proyecto Parque Eólico en Oaxaca con el sistema
interconexión para generar su propia energía eléctrica y cubrir al menos 29% de su consumo anual.
Con el argumento de que el fluido que les vende Comisión Federal de Electricidad se encare, la
institución presentó a la Secretaría de Hacienda la iniciativa denominada “Interconexión del Parque
Eólico Sedeña, al Sistema Eléctrico Nacional”. La Secretaría de la Defensa Nacional argumenta en la
solicitud que presentó a la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda, que dispone de
unidades, dependencias e instalaciones dispersas por el territorio nacional y que es evidente el
desarrollo de campos eólicos en Oaxaca, los cuales se han incrementado en la última década y que
tan sólo en 2012 tuvieron un incremento de 44%, de acuerdo con la Secretaría de Turismo y
Desarrollo Económico de esa entidad.

Ante Trump, unidad nacional, pide la CTM
El Universal - Primera - Pág. 10
Astrid Rivera

Los derechos de los sindicatos y trabajadores serán defendidos dentro de la renegociación del
TLCAN, afirmó Carlos Aceves del Olmo, presidente de la CTM. Aseguró que ante la posible
renegociación del TLCAN la CTM defenderá los intereses de los trabajadores y sindicatos mexicanos
puesto que afirmó que en México el trabajo que se ofrece es en condiciones dignas. Alfonso Navarrete
Prida, secretario de Trabajo y Previsión Social, destacó que en sus más de ocho décadas de
existencia la central obrera se ha erigido “como defensora de la clase trabajadora”, que a lo largo de
su historia ha contribuido a mantener la paz laboral en el país, además de aportar a su transformación
política y social. El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) destacó la aprobación
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de la nueva tabla de enfermedades laborales, la cual, dijo, es producto de meses de negociación
tripartita, y descartó que esta nueva tabla represente un riesgo para los derechos de los trabajadores.

Miranda Nava planta a asistentes a los trabajos de la Comisión de Desarrollo Social
La Jornada - Política - Pág. 17
Angélica Enciso L.

El titular de la Sedesol, Luis Miranda Nava, señaló, que la Cruzada Nacional contra el Hambre programa insignia del gobierno federal- es parte de la Estrategia Nacional de Inclusión y la carencia
alimentaria es una de las insuficiencias que debe atender, al igual que la de vivienda, educación y
seguridad social. Sobre las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación a la
operación de la Cruzada Nacional contra el Hambre, dijo que son del ejercicio de hace dos años, y los
funcionarios de aquel momento se encargarán de solventarlas. Anunció que el programa 3x1 para
Migrantes se reforzará y también para “los que no son mexicanos”, que están en Mexicali. En relación
con el presupuesto de este programa, dijo que varía, “a veces la Secretaría de Hacienda genera
reservas, pero con lo que tenemos se podrá operar”. Además de la participación de migrantes,
municipios y estados, también debe intervenir la sociedad con las organizaciones civiles y empresas.

Ventas de minoristas crecerán 4.7% en 2017
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Miriam Ramírez

Las ventas de las cadenas de tiendas minoristas crecerán 4.7 por ciento en 2017 y 4.5 en 2018, nivel
que persistirá en los próximos 15 o 20 años, indicó Jorge Quiroga, fundador y director de la consultora
TodoRetail. En tanto, el presidente de la Sociedad Americana de México y representante del Partido
Republicano en el país, Larry Rubin, declaró que pese a la desaceleración económica, el retailer
estadunidense tiene mucha confianza en el mercado mexicano, por lo que las inversiones
continuarán. Y, agregó que aunque sí se prevé una renegociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLC), los empresarios de EU confían en que serán beneficiados.

Sólo para accidentes menores
El Economista - Previsión - Pág. 1-14-15
Alba Servín

Hace unas semanas ocurrió un trágico incidente en un colegio de Monterrey, donde un menor disparó
contra su profesora y tres de sus compañeros para posteriormente terminar con atentar contra su vida.
Los jóvenes y la profesora fueron trasladados a los hospitales más cercanos para su rápida atención,
el agresor falleció y, a un mes del suceso, la profesora y dos de los estudiantes continúan
hospitalizados. Más allá de estar consciente del desgaste emocional que implica dentro de una familia
una situación de tal magnitud, se debe considerar también la parte económica. ¿Quién cubre todos los
gastos ante un incidente de este tipo? Los colegios particulares, en su mayoría, aseguran a los
alumnos contra accidentes.

Mirada Indiscreta / Turismo, una de las mejores caras de México
El Economista - Opinión - Pág. 47
Notimex

Mejora. Durante su gira de trabajo por Durango, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, pidió
al sector empresarial invertir en los destinos turísticos del país.
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Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

(…) Si usted es un empresario gasolinera, digamos, y anda buscando dónde almacenar sus
combustibles, quizá esto le interesa. Hoy, el Consejo de Administración de la Comisión Federal de
Electricidad, empresa encargada a Jaime Hernández, celebra una de sus sesiones en la cual sus
integrantes tomarán conocimiento de un proyecto que la empresa anda cocinando desde hace unos
meses. En las próximas semanas, la CFE podría echar a andar su proyecto, una vez que el Consejo
tenga conocimiento, plan que en sí no requiere de aprobación (…)

En el Dinero / La “bala de plata” tiene límites
Reforma - Negocios - Pág. 4
Joel Martínez

La decisión que tomó Banxico de utilizar la herramienta de vender por cuenta propia coberturas es
parte de los mecanismos que puede usar. Es su “bala de plata”. Lo que nos preguntamos muchos es
¿por qué hasta ahora? En México el mercado de coberturas que venderá Banxico viene después de
una agresiva alza de tasas, que empujó un mini boom de entrada de flujos de portafolios extranjeros a
nuestro mercado de dinero. De diciembre de 2016 a mediados de febrero de 2017 los extranjeros
compraron 180 mil 390 millones de pesos (8 mil 874 millones de dólares) de los llamados bonos.

Incertidumbre: justificación para la negación
La Jornada - Economía - Pág. 24
Orlando Delgado Selley

Con la imprecisión que le caracteriza, Peña Nieto nos anuncia que el país afrontará un periodo de
incertidumbre provocada por las variaciones del precio del petróleo y del tipo de cambio, así como por
las dificultades de la relación bilateral con Estados Unidos. Como bien sabemos, el precio del petróleo
ha tenido una larga racha de caídas que redujeron el valor de la mezcla mexicana en 70 por ciento
alcanzando su disminución mayor en 2015 (…) En cuanto a la relación con Estados Unidos es
evidente que Trump va a hacer lo que dice y lo que escribe. Sin duda, obligará a que nuestro país
acepte revisar el TLCAN con un propósito que ha declarado reiteradamente: reducir el déficit
comercial entre ambos países (…) El planteo de Peña Nieto respecto de la incertidumbre por venir, no
es más que un pretexto para justificar la decisión gubernamental de no hacer nada hasta que se haya
concretado el desmantelamiento del TLCAN.
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