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CONCAMIN
Secretaría de Economía
Diario Oficial - Primera - Pág. 14-16
Ildefonso Guajardo Villarreal

Acuerdo mediante el cual se establecen los requisitos para otorgar el uso, licencia y sublicencia de
marca. Para obtener el la licencia de uso de marca los interesados deberán cumplir con los requisitos
establecidos en el presente Acuerdo y los criterios que se establecerán mediante Lineamientos
generales por sector productivo a propuesta de Concamin, con el apoyo de sus cámaras previa
aprobación de la secretaría de economía a través de la dirección general de normas.

No subir tasas al consumidor
Reforma - Negocios - Pág. 4
Enrique Díaz-Infante Chapa

El pasado 9 de febrero el Banco de México incrementó 50 puntos bases la tasa interbancaria a un día,
pasando la misma de 5.75 a 625 por ciento. Este incremento en el precio del crédito que otorga el
Banco Central a los intermediarios financieros seguramente impactará al costo del crédito que éstos
otorgan Los industriales agrupados en la CONCAMIN y el Centro de Estudios Económicos del Sector
Privado (CEESP) han pedido a la banca no trasladar ese costo a los créditos (https:// goo.gl/RZUlsz)
(…) El costo de fondeo varía entre las instituciones dependiendo de dónde obtengan los recursos para
dar créditos. Los bancos grandes en México, que tienen una amplia red de sucursales, financian casi
la totalidad de sus créditos con los depósitos de los ahorradores. Los bancos chicos y medianos se
financian mayormente de créditos interbancarios que les extienden el Banco Central u otra institución
de crédito, pues no tienen gran captación. A ellos les impacta más el aumento de la tasa de referencia
de Banxico (…)

CCE
CCE llama a la unidad en Concanaco
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 31
Lilia González

Enrique Solana Sentíes, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio,
Servicios y Turismo, se negó a responder sobre la acusación en su contra por actos de corrupción y la
demanda penal en su contra ante la Pro curaduría General de la República (PGR), mientras que el
presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, y el subsecretario de Economía, Rogelio Garza, llamaron a
los involucrados a resolver sus conflictos en las instancias internas del organismo privado.

Placeres y Negocios / Josefina Vázquez Mota como rock star en el CCE
Reforma - Club Reforma - Pág. 77
Lourdes Mendoza

De la comida de los 40 años del CCE en las Vizcaínas, déjenme platicares que el comentario de
tooooodoooos los presentes, sin excepción alguna, (lie: ihay más lugares en el presidium que
invitados! Según yo, eran 53, asi como lo está leyendo, y sólo había una mujer y no por género, sino
porque el presidente de diputados no pudo asistir y entonces invitaron a Gloria Imelda, vicepresidente.
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Muy puntuales, a las 13:00 horas, estuvieron David Penchyna, Héctor Rangel Domeñe, Armando
Paredes y Jaime Ruiz Sacristán (…) La rock star del evento fue Josefina Vázquez Mota, a quien todos
la fueron a saludar y a ofrecerle su respaldo. Es más, en Twitter, ese día me llevé la exclusiva que
“Chepina” al lado de Anaya, el único sin corbata, sería la candidata. Su mesa (la de “Chepina”) era
junto a la de los ex presidentes del CCE, donde se sentó Enrique Ochoa, quien llegó safe, y la
compartió con Anaya y la mismísima Embajadora Roberta Jacobson y hasta tequilearon (…)

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

(…) El gobierno y los líderes del sector privado ya pintaron su raya ante al pleito que se vive al interior
de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. En uno de los eventos
para conmemorar los 100 años de la confederación, el presidente del Consejo Coordinador
Empresarial, Juan Pablo Castañón, aclaró que no intervendrá en, pese a que considera como
“desalentadora y lamentable” la división que se vive en la Concanaco. Aclaró, sin embargo, el
problema debe resolverse internamente. “Esperemos que se genere unidad y que los mismos órganos
de gobierno internos de la Concanaco puedan resolver este conflicto, que parece conflicto personal, y
que se resuelva en paz y en unidad”, expuso Castañón (…)

Desde el Piso de Remates / IMSS y SAT inician actos conjuntos de fiscalización
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

Varias empresas deben estar temblando porque a partir de la semana próxima se realizarán ya los
primeros operativos conjuntos de fiscalización entre el SAT, que encabeza Osvaldo Santín, y el IMSS,
que dirige Mikel Arriola. Desde hace dos años, el Consejo Coordinador Empresarial logró mandar al
congelador una iniciativa de ley para homologar las bases de datos del IMSS y del SAT, porque se
han detectado discrepancias entre las cuotas obrero-patronales que pagan algunas empresas y los
salarios que deducen del ISR y del PTU ante el SAT. (…) Ante la imposibilidad de avanzar por la vía
del Congreso, el lunes se informó que el IMSS y el SAT firmaron un convenio de colaboración para
aumentar el intercambio de información y fortalecer las acciones de fiscalización en beneficio de
muchos trabajadores que están registrados con cuotas patronales inferiores a su ingreso real, lo que
se traduce en menor pensión a la hora de su retiro o del pago de incapacidad por enfermedad o
invalidez (…)

No Tires tu Dinero / Importante sobre urgente
Excélsior - Dinero / Falla de origen - Pág. 4
David Páramo

Algunas veces debe reconocerse, lo urgente logra tapar lo verdaderamente importante en el país. La
vorágine que se desata con temas coyunturales hace que, al menos públicamente, se pierda el foco
de iniciativas de largo plazo que, sin duda, tienen capacidad para modificar las condiciones reales del
país. El miércoles perdido entre el tipo de cambio y el endurecimiento de la posición mexicana frente a
Estados Unidos, se anunció un convenio entre la SEP y el Consejo Coordinador Empresarial,
denominado de educación dual. Su reflejo en los medios de comunicación fue paupérrimo en contra
de la importancia que tiene para los jóvenes mexicanos (…) Así, el organismo encabezado por Juan
Pablo Castañón y la secretaría que comanda Aurelio Nuño, lanzaron a nivel federal un programa que
permitirá que estudiantes del Conalep y similares puedan integrarse como aprendices a las empresas
con un sueldo de cuatro mil pesos (…)
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Coparmex
IP se preocupa por desaceleración en consumo interno
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 39
Lilia González

El presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, Humberto
Lozano Avilés, y el dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana de la capital,
Jesús Padilla, explicaron que los pronunciamientos del mandatario estadounidense Donald Trump son
los principales factores de incertidumbre entre los inversionistas y los consumidores mexicanos, lo que
orilla a mantener un impasse a la actividad económica. El representante de los comerciantes en la
capital del país dijo: “Hay desaceleración en la economía, pese a que hay cifras positivas en ésta, ya
se nota desaceleración en el consumo de los capitalinos”.

Pierde CdMx 60 mil mdp al año por congestionamientos viales
Milenio Diario - Ciudad y Estados / Fallas de origen - Pág. pp-18
Eduardo de la Rosa

Durante la inauguración del primer Simposium Inmobiliario Canaco 2017, Jesús Padilla, presidente de
la Confederación Patronal de la República Mexicana de Ciudad de México, señaló que la capital
pierde 60 mil millones de pesos al año y 35 millones de horas hombre al día por congestionamientos
viales. Añadió que en CdMx por cada niño que nace ingresan tres vehículos a la circulación, “esto se
puede resolver con transporte público de calidad”; En tanto, Humberto Lozano, presidente de la
Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de la capital, dijo que las personas, con el afán de
cumplir el sueño de tener una vivienda digna, la adquieren a tres horas de distancia de su centro de
trabajo.

Concanaco
Preocupa a Concanaco el repunte de precios
La Jornada - Economía - Pág. cp-24
Alejandro Alegría

Enrique Solana Sentíes, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio,
Servicios y Turismo, expresó su preocupación por el nivel de inflación, pues representa un “costo muy
grave para la sociedad”, mientras que para los inversionistas también, pues las medidas emprendidas
por el Banco de México de elevar la tasa de interés propician que se retraiga la actividad económica.
En el mismo sentido informó:

Solana Sentíes enmudece ante demanda por fraude
Capital México - Primera - Pág. 19
Rosalba Amezcua

Comercio capitalino sufre desaceleración
El Universal - Cartera - Pág. 2
Ivette Saldaña

El entorno económico interno y externo provoca que algunas empresas estén luchando por sobrevivir,
coincidieron los líderes locales de la Canaco y de la Coparmex. El presidente de la Cámara de
Comercio, Servicio y Turismo de la Ciudad de México, Humberto Lozano Avilés, dijo que hay
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desaceleración de la economía a pesar de las cifras positivas que se reportan en algunos indicadores.
El presidente de la Confederación Patronal de la Ciudad de México, Jesús Padilla Zenteno, dijo que
“estamos en un proceso de desaceleración y podríamos llegar a recesión si las cosas se complican
más”.

Canacintra
Preocupa a empresarios reaparición de 'maras'
Reforma - Primera - Pág. 5
Edgar Hernández

La iniciativa privada externó su preocupación por la reaparición de la Mara Salvatrucha en la frontera
sur de México. Integrantes de ese grupo delictivo, señalaron líderes del sector, han asaltado diversos
comercios, especialmente en esta ciudad chiapaneca. “Es lamentable que se haya permitido que este
tipo de personas empiecen a ganar terreno de nueva cuenta”, señaló Fidel Gómez López, presidente
local de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación.

Llegarán 100 empresas japonesas a Querétaro en los próximos 2 años
El Sol de México - Finanzas - Pág. 7
Laura Banda

En los próximos dos años, alrededor de 100 empresas japonesas proyectan su arribo al Estado de
Querétaro, todas ellas del sector automotriz que vienen a sumarse a la cadena de proveeduría de la
armadora Toyota. Lo anterior lo informó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación, Esaú Magallanes Alonso, al señalar que este interés de inversionistas japoneses fue
notificado por el Cónsul de esa nación en el bajío.
“Ahorita hay alrededor de 180 empresas japonesas establecidas en Querétaro y vino el Cónsul de
Japón en León a decirnos que se van a establecer más empresas, ellos calculan que en un periodo de
dos años se establezcan 100 empresas nuevas japonesas en Querétaro... con la llegada de la
armadora nueva que va a hacer Toyota van a venir 100 empresas más” apuntó. Para el presidente de
Canacintra hay la capacidad en la entidad para recibir a este centenar de empresas niponas, atraídas,
enfatizó por la llegada de Toyota en Guanajuato, aunque sin definir la inversión, pero lo único cierto,
apunto, es que ya han definido que Querétaro será su ubicación.

CEOs aprendizaje, ingrediente para crecer
Mundo Ejecutivo - Revista - Pág. 20-25
Circe González Carzón

Enrique Guillen Presidente nacional de la Cámara Nacional de (a Industria de Transformación Para
este año ¿cuáles son tus retos al frente de tu compañía y equipo de trabajo? Hacer efectiva en los
tiempos difíciles, presentes y futuros, nuestra máxima de hacer de la producción industrial uno de los
más importantes motores del desarrollo y pilar económico de México. Esa es la meta que concentra
nuestros esfuerzos y mayores anhelos. ¿Cuál ha sido una de las decisiones que han influido en el
crecimiento de la empresa? Hay muchas en todo este tiempo, pero sin duda la decisión más
importante ha sido la refundación de Canacintra, desde luego, con base en sus fortalezas acumuladas
en tres cuartos de siglo de promoción y fomento de la industria al servicio de México. Esta meta
implica un proceso en marcha y de distintos niveles que continuaremos para hacerla plena realidad.
Nuestro trabajo nunca termina y saber tomar buenas decisiones es el eje que nos rige en el día a día.
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ABM
Complejidad de productos limita acceso a la banca
El Financiero - Economía - Pág. 14
Sergio Meana

Productos como las tarjetas de crédito tienen una complejidad mayor a la necesaria para llevar a más
personas al sector financiero e incluso experimentos en este sector han dada a la banca duros golpes,
aceptó Alberto Gómez Alcalá, director corporativo de Desarrollo Institucional, Estudios Económicos y
Comunicación de Citibanamex. “Con la tarjeta de crédito, la realidad de las cosas es que a pesar de
que sea un producto de uso cotidiano, es un instrumento de una elevadísima sofisticación. Explicarle
su funcionamiento y lo que puede implicar a una persona que no tenga las herramientas es
complicadísimo”, dijo Gómez Alcalá, también presidente Ejecutivo de la Asociación de Bancos de
México. En el mismo panel, parte del foro 'México Incluyente', organizado por el Aspen Institute, Jaime
González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, agregó que los
servicios que se tienen en la banca mexicana están bastante completos, sin embargo, por
desconocimiento muchos de ellos no son aprovechados al máximo.

AMIS
Robo de autos asegurados aumentó
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 17
Yael Córdova

Tras cuatro años de que el número de automóviles robados en el país se redujera, la Asociación
Mexicana de Instituciones de Seguros reportó que en el 2016 se registró de nuevo un aumento en el
hurto de vehículos asegurados, ya que presentó crecimiento anual de 13.6 por ciento. “En promedio,
al día hurtan 194 autos. Nos preocupa que este delito se haya incrementado considerablemente.
Desde el 2012 reportábamos la disminución en el robo de vehículos asegurados, y al cierre del 2016
tuvimos un cambio importante en la tendencia”, informo Recaredo Arias, director general de la AMIS.

A pie, en moto o bici, las víctimas
Milenio Estado de México - Milenio Estado de México - Pág. 10
Viridiana Martínez

Conforme al Semáforo de Accidentes que realiza “ La Asociación Mexicana de Instituciones de
Seguros y el Centro de Experimentación y Seguridad Vial México, en el Estado de México mil
accidentes viales ocurren al día, de diversas magnitudes. El costo es para los familiares aún cuando
tengan seguro social; sin embargo, cuando esto no sucede, porque trabajan en lugares en los que no
les otorgan esa prestación o están en el sector informal entonces tienen que hacer mayores gastos.
Lo que significa que nueve de cada diez percances se concentran en la zona metropolitana del Valle
de México conforme al informe de Accidentes de tránsito terrestres en zonas urbanas y suburbanas
del INEGI 2013.
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Son pocos los inmuebles asegurados
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 21
Yael Córdová

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros la mayoría de los inmuebles en
México no cuenta con un seguro que le ayude a mitigar los gastos provocados por daños de desastres
naturales. Para el caso de los medianos y grandes negocios, la lógica podría decir que siempre están
preocupados pues sus análisis de riesgos son muy completos; sin embargo, la AMIS informó que sólo
50% de éstos tiene una póliza de daños a su inmueble.

Sector de Interés
Aun sin TLC, México no pierde grado de inversión
El Universal - Cartera - Pág. 1
Leonor Flores

La calificadora Moody's dijo que en caso de que se cancele el Tratado de Libre Comercio con América
del Norte, México no va a perder el grado de inversión. El representante de Moody's explicó que en
caso de que cambie el TLCAN puede bajar unos escalones la calificación, pero lo que se está
resaltando es la posición fiscal del país dado, del que se ve una mejoría con el ajuste en Pemex y en
el proceso de consolidación fiscal. Moody's recortó los pronósticos de crecimiento de México para éste
y el próximo año. Prevé que el PIB sólo avance 1.4% en 2017, desde 1.9% anterior; y prevé que se
expanda 2% en 2018 -antes proyectaba 2.3%.

Política comercial de EU afectará crecimiento y deuda de México
La Jornada - Economía - Pág. PP-22
Roberto González Amador

El giro en la política comercial del gobierno de Estados Unidos, aunque no se ha definido con toda
claridad en sus alcances, representa “una preocupación importante” para el crecimiento de la
economía mexicana y la calificación sobre la solvencia del país, advirtió este miércoles Moody's. “Aun
en el peor de los escenarios, que implica una cancelación del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte, México no enfrenta el riesgo de perder el grado de inversión” para la calificación de la
deuda avalada por el Estado, dijo Jaime Reusche, analista soberano para México de Moody's, en una
conferencia de prensa.

Serra Puche dice que EU no va a revertir el déficit con México
El Financiero - Economía - Pág. 7
Valente Villamil

El principal argumento de EU para renegociar el TLCAN que es revertir el déficit comercial que tienen
con México no tiene sustento. De acuerdo con Jaime Serra Puche, quien fue secretario de Comercio
de México durante la negociación del tratado, de nada sirve ir a la mesa de negociación con EU con
ese argumento, puesto que el déficit comercial del vecino del norte se debe a un problema de ahorro
de ese país. Sobre el ambiente que impera en el debate para renegociar el TLCAN, Serra Puche
consideró que falta racionalidad, puesto que en los 20 años que lleva de existencia el tratado, diversas
variables dan fe de que los tres países se han visto beneficiados por la conectividad e integración que
han alcanzado.
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A falta de TLCAN, nos queda la OMC: Guajardo
El Economista - Primera - Pág. PP-4
María Alejandra Rodríguez

En la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México partirá de tres
premisas: que los tres países se han visto beneficiados, que el acuerdo necesita modernizarse y que
debe otorgar victorias para todos los participantes, dijo Ildefonso Guajardo, secretario de Economía.
De este modo, sin el TLCAN, 40% de la mercancía que México exporta a Estados Unidos pagaría un
arancel cero, el otro 40% pagaría hasta 5%; y sólo algunos listados especiales serían muy afectados,
con aranceles de hasta 25%, como es el caso de las camionetas pick-up, explicó durante su
participación en la 12ª Cumbre Financiera Mexicana, organizada por LatinFinance.

México, atractivo con o sin acuerdo
El Economista - Primera - Pág. PP-5
Elizabeth Albarrán

México es y seguirá siendo un país atractivo con o sin el Tratado Libre de Comercio de América del
Norte, pues cuenta con los fundamentos macroeconómicos que le permiten atraer inversiones y ser
una de las mejores opciones dentro de los países emergentes, indicaron expertos y funcionarios
públicos. Luego de participar en la 12a Cumbre Financiera Mexicana organizada por Latin Finance,
reconoció que el problema que enfrenta el país es que existe una enorme capacidad instalada
alrededor del TLCAN; si se pierde el acuerdo, obviamente tendrá un impacto en el crecimiento de
México y ello representará un escenario muy adverso.

Advierten revisiones exhaustivas de EU
Reforma - Negocios - Pág. 4
Silvia Olvera

Si las revisiones de Estados Unidos a las mercancías procedentes de México son exhaustivas, ahora
se va a poner peor, advirtieron expertos en comercio exterior. Durante su participación en el evento
Perspectivas para los Negocios Internacionales 2017, organizado por la firma Bejoin-INEI, dijo que ya
no se trata sólo de tener una certificación en papel que acredite que una empresa es segura.
Respecto al futuro del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, Juan Manuel Quiroga Lam,
socio director de Bejoin-INEI, mencionó que en estos 23 años ha habido ganadores, pero también
perdedores.

Baja 22% la llegada de nuevas inversiones
Reforma - Negocios - Pág. pp-1
Ulises Díaz

En 2016, a México llegaron 10 mil 107 millones de dólares de nuevas inversiones, una caída de 22 por
ciento, respecto a 2015, según la Secretaría de Economía. Según la Secretaría de Economía, el año
pasado se registraron pocas operaciones extraordinarias sobre nuevos capitales que llegaron a
México Una de ellas fue la adquisición del laboratorio mexicano Rimsa por parte de la farmacéutica
israelí ' TEVA, durante el primer trimestre de ese año.

“México tiene oportunidad de crecer con diversificación”
El Universal - Cartera - Pág. 8
Viridiana Mendoza Escamilla

Francisco González Díaz, recién nombrado director general de Bancomext, conversó con el
Economista sobre los retos y la estrategia para fortaleces a las Pymes exportadoras de cara al tono
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proteccionista en las políticas comerciales del presidente estadounidense, Donald Trump. Un 90% del
financiamiento del Banco Nacional de Comercio Exterior se destina a las pequeñas y medianas
empresas exportadoras de México, principalmente de los sectores turísticos, automotriz, energético,
minero-metalúrgico, electrónico y de transporte. Bancomext es una entidad financiera de crédito
gubernamental con 80 años de existencia. Al cierre de 2016, su cartera de financiación alcanzó 196
mil 519 millones de pesos (cerca de 9 mil millones de euros), la capitalización actual de este banco de
desarrollo es de 19.24% y cuenta con una cartera vencida total por 1.1%, pocas son las entidades que
pueden presumir una hoja de balance similar.

Dominio mexicano en televisores y petrolíferos
El Universal - Cartera - Pág. 6
Sin autor

De acuerdo con información de la Cepal publica una encuesta en donde destaca los principales
países importadores de productos de estados unidos desde 1994 entre los cuales destacan México y
en segundo lugar se encuentra Canadá.

Inflación llega a 0.33% en la primera quincena de febrero, reporta Inegi
La Jornada - Economía - Pág. cp-24
Julio Reyna Quiroz

La inflación repuntó en la primera quincena de febrero a una tasa de 0.33 por ciento, luego de que en
los pasados 15 días de enero el índice se ubicó en 0.24 por ciento, informó este jueves el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía. Los precios de los productos agropecuarios disminuyeron 0.86
por ciento, mientras que los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno se elevaron en
0.42 por ciento. Esta semana, especialistas del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas
consideraron probable la generación de nuevas presiones inflacionarias y estimaron que el INPC se
ubique en 5.3 por ciento al cierre de este año. Calcularon además que el Banco de México colocará la
tasa de referencia en 7.25 por ciento al cierre de 2017.

Caen apuestas de que Banxico suba su tasa
El Financiero - Mercados - Pág. pp-28
Esteban Rojas

La probabilidad de que el Banco de México suba la tasa de referencia en su reunión de política
monetaria del próximo 30 de marzo pasó de un 56.0 por ciento, registrado el pasado viernes, a un
32.0 por ciento al cierre de las operaciones de ayer, según las apuestas en el mercado de futuros
reportadas por Bloomberg. De acuerdo con analistas, el balance de los riesgos, en lo general, apunta
a que el Banco de México seguiría aumentando su tasa de referencia en este año, pero a una menor
velocidad que lo ocurrido en 2016. Un elemento que apoya una política más gradualista en México es
el elevado diferencial entre la tasa de Banxico y de la Fed. En la actualidad, es espread se encuentra
entre los 550 y 575 puntos base, el más alto desde abril del 2009.

Elecciones en Europa y Fed abonan a la volatilidad
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Mario Calixto

México se encuentra ante un panorama de incertidumbre y volatilidad. Además de la llegada de
Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, las decisiones que pueda tomar la Reserva
Federal sobre sus tasas de interés y las elecciones en Europa contribuyen al panorama adverso para
México, coincidieron analistas en la 12- Cumbre Financiera Mexicana organizada por Latin Finance.
Trump prometió durante su campaña electoral una renegociación del Tratado de Libre Comercio de
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América del Norte y, en caso de no favorecerle a EU, optaría por abandonar el bloque económico. EU
es el principal socio comercial de México; alrededor de 80% de las exportaciones mexicanas tiene
como destino al vecino país del norte.

Crece 13.1% ingresos por IEPS a refrescos y bebidas azucaradas
La Jornada - Economía - Pág. 25
Susana González G.

La recaudación que el gobierno federal ha obtenido por el impuesto especial sobre producción y
servicios a refrescos y bebidas azucaradas ha crecido a tasa anual de 13.1 por ciento, en promedio,
desde que comenzó a aplicarlo en 2014 con la reforma fiscal, aseguraron la Asociación Nacional de
Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas y al Consejo Mexicano de la Industria de Productos
de Consumo. “Es importante recalcar que cada año se ha superado la recaudación estimada por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ya representa una cantidad que equivale al producto
interno bruto nacional de Belice.

Exportación de cerveza, con mayor alza en 10 años
El Financiero - Economía - Pág. 9
Yuridia Torres

En 2016 las exportaciones de cerveza producida en México reportaron el mayor crecimiento de los
últimos 10 años, al alcanzarlos dos mil 814 millones de dólares, un incremento de 10.7 por ciento con
respecto a lo manifestado en 2015, según datos de la Secretaría de Economía. Maribel Quiroga,
directora general de Cerveceros de México, resaltó que las marcas de la cerveza mexicana reportan
unos de los mayores crecimientos a nivel internacional y que con los resultados de producción de
2016, que se darán a conocer en los próximos días, se espera que el país se posicione como el cuarto
productor mundial del líquido y desempate de ese lugar con Alemania.

Ofrecen mercado chino a productos jaliscienses
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 42
Patricia Romo

Aguacate berries, y otros productos agroalimentarios que produce Jalisco tienen grandes
oportunidades de ingresar al mercado chino, afirmó Zou Chuan Ming, consejero económico-comercial
de la Embajada de China en México. Al encabezar la firma de un convenio de colaboración entre el
Consejo Coordinador de Empresarios Jóvenes de Jalisco y la Cámara de Comercio y Tecnología
México-China, capítulo Occidente, Zou Chuan Ming invitó a los empresarios de esta entidad a la Feria
de Cantón para que promuevan sus productos, principalmente agroalimentarios y electrónicos.

Gritan ¡Viva México!...con banderas Chinas
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Ulises Díaz

La mayor parte de las banderas de México que circulan en el mercado nacional no se fabrican
localmente, sino que se importen desde países asiáticos pues su precio es hasta 50 por ciento menor
que las hechas en el País. La Cámara Nacional de la Industria Textil corroboró a REFORMA que
entre sus miembros sólo tienen registradas dos compañías que se dedican a producir este bien,
debido a que la mayoría lo han dejado ante la competencia de los asiáticos y de productos que entran
por contrabando sin origen determinado. Aquellas que se utilizan para actos de Gobierno y otro tipo de
ceremonias formales, son elaboradas por la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo de
la Secretaría de la Defensa Nacional.
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Intermedios
Reforma - Empresas y Negocios - Pág. 2
Raúl Huitrón

La Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad hace un llamado para ver a la comunicación como
una herramienta de gestión y apoyo, capaz de otorgar la seguridad que nuestra sociedad necesita;
con la que las empresas y gobiernos se fortalezcan por medio de ésta y que sea vía para generar
certidumbre. También afirma la AMAP que la comunicación debe ser constante, especialmente en
momentos donde la situación económica, política y social a nivel global está en constante movimiento,
y cuyos cambios generan entre la sociedad una sensación de duda e incluso de temor (…)

El TLCAN, los migrantes y el peso
El Universal - Cartera - Pág. 2
Gregorio Vidal

Conforme transcurren los días del año hechos nuevos o no conocidos en años relacionados con la
economía, la política y la sociedad en México se informan en los medios de comunicación. Una parte
provienen de allende el Bravo por las decisiones y acciones ejecutadas por el gobierno de Estados
Unidos. Son expresión del estilo personal de gobierno, con base en órdenes ejecutivas, implantado
desde el 20 de enero en la Casa Blanca de Washington. El TLCAN puede ser objeto de cambios y
también es posible que uno de los países firmantes decidan abandonarlo. En años previos el gobierno
de México decidió unilateralmente no aplicar alguno de los contenidos del TLCAN. Destacan las
modificaciones para permitir la participación de capitales extranjeros en la banca, sin tomar en cuenta
las restricciones contenidas en el TLCAN (…)

Portafolio / Hablan sobre su 'plan b'
Reforma - Negocios - Pág. 1
Reuters

Fijar aranceles a productos de EU es un “Plan B” de México en caso de que falle una renegociación
del Tratado de Libre Comercio con beneficios para los socios, dijo ayer Ildefonso Guajardo, Secretario
de Economía.
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