Lunes, 27 de febrero de 2017

CONCAMIN
IP al rescate
Milenio Diario - Mercados - Pág. 1-12-13
Cinthya Bibian

La incertidumbre es el principal factor que ha afectado las expectativas de inversión para México. Ante
el complicado entorno internacional se han visto detenidos algunos proyectos, e incluso algunos,
cancelados, coinciden expertos en economía. Carlos Capistrán, economista en jefe de BofA Merrill
Lynch para México, afirma que la incertidumbre en cuanto a los cambios de políticas tanto de Estados
Unidos como de México, y la incertidumbre en las relaciones entre ambos países reducirán, según las
expectativas, la Inversión Extranjera Directa y la inversión nacional. Sin embargo, a mediados de
febrero, el Consejo Coordinador Empresarial anunció que durante 2017 a pesar, o tal vez justamente
a causa, de las dificultades, el sector privado invertirá al menos 3 billones y medio de pesos en
inversiones productivas para el país

Indicadores / Banco Nacional de Comercio Exterior
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 19
Sin autor

En desplegado publicado en el economista el banco Nacional de Comercio exterior, presenta un
balance general consolidado con subsidiaria al 31 de diciembre de 2016. Entre los consejeros
suplentes de este organismo destaca Gustavo de Hoyos Walter, quien actualmente es presidente de
Coparmex.
En el mismo sentido informó:

Indicadores / Banco Nacional de Comercio Exterior
El Financiero - Economía - Pág. 21
Sin autor

CCE
Mercado interno es la clave
Excélsior - Dinero - Pág. 11
Karla Ponce

Lograr que la economía se fortalezca para que sea menos vulnerable a los choques externos,
depende de que se conjunten aspectos como la robustez del mercado interno, la solidez de las
finanzas públicas y un entorno en el que prive el Estado Derecho, sin corrupción e impunidad y con
altos niveles de seguridad, consideró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. De
acuerdo con el órgano asesor del Consejo Coordinador Empresarial en temas económicos, estimular
la inversión es un factor vial para el logro de estos objetivos. “Por esta razón es fundamental que
todas las acciones de gobierno se orienten a incentivar la inversión productiva, que es la principal
fuente del crecimiento. creación de empleos, reducción de la pobreza y bienestar de los hogares”.
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afectaría nota soberana: CEESP Mayor gasto
El Economista - Primera - Pág. 5
Lilia González

En los últimos ocho años, los ingresos del gobierno federal aumentaron 25.7%; sin embargo, el gasto
público repuntó 38.1%, lo cual demuestra que se derrocha más dinero del que se obtiene y conlleva a
obtener malas calificaciones de deuda, aseveró el sector privado. Esta situación contribuyó para que
las calificadoras bajaran la perspectiva de nota de la deuda soberana de Estable a Negativa, lamentó
Luis Foncerrada, director del organismo privado aglutinado en el Consejo Coordinador Empresarial. A
través de su análisis semanal, el CEESP advirtió que lograr que la economía se fortalezca de tal
manera que sea menos vulnerable a los choques externos, depende de que se conjunten aspectos
como la robustez del mercado interno, la solidez de las finanzas públicas y un entorno en el que prive
el Estado Derecho, sin corrupción, impunidad y con altos niveles de seguridad y bienestar.

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

(…) Tras los recursos legales que interpuso el regiomontano Juan Carlos Pérez Góngora, quien al
final no pudo contender por la presidencia de CONCANACO, está pendiente la resolución definitiva de
un amparo sin el cual no podrá haber cambio de estafeta en marzo. Pero además el expediente ya se
amplió al tema penal. Se acusa a Enrique Solana de mal manejo en los fondos relacionados con
INADEM, lo que lastima la imagen del dirigente. La situación de CONCANACO podría ser un mal
precedente para otros organismos de la IP, máxime que hoy el recurso de amparo ya no sólo se
refiere a la autoridad y hay varias elecciones en puerta (…)
(…) La semana pasada la plana mayor del CCE que comanda Juan Pablo Castañón estuvo en el
Senado para evaluar los desafíos en materia regulatoria. Hubo también algunos organismos como el
IMCO de Juan Pardinas. La pelota quedó del lado de Héctor Larios, presidente de la Comisión de
Comercio. Y es que la IP planteó que hay 130 trámites en el orden federal, estatal y municipal que
implican un costo regulatorio del 3.4% del PIB. El año pasado una multinacional de plano retrasó
inversiones por las trabas. Obvio se exigen resultados. Por ahí también Ildefonso Guajardo, titular de
economía (…)

Coparmex
Dedicará la CIDH audiencia para analizar el caso de los normalistas
Capital México - Primera - Pág. 5
Redacción

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dedicará una audiencia para dar seguimiento al
caso Ayotzinapa, con la participación del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez,
informó el organismo. También participarán la Confederación Patronal de la República Mexicana;
Fundación para el Debido Proceso; Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, entre
otras. Otros temas a destacar son la situación de derechos humanos de personas solicitantes de asilo
y refugiados en México y derecho a la verdad en caso de violaciones graves de derechos humanos. El
organismo internacional publicó en su página la convocatoria para las organizaciones de la sociedad
civil interesadas en participar en las audiencias convocadas a iniciativa propia de la CIDH, y en las
audiencias solicitadas por los Estados.
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Ornar Fayad participó en primera rodada organizada por Coparmex
El Sol de México - República - Pág. 4
Sin autor

El gobernador Ornar Fayad Meneses se pronunció a favor de la promoción del deporte y la sana
convivencia, ello durante el banderazo de salida de la carrera denominada “Primera Rodada”
organizada por la Confederación Patronal de la República Mexicana, delegación Hidalgo. Ante 800
corredores de bicicleta, y familias que se dieron cita al pie del Reloj Monumental de Pachuca, el
mandatario, en un breve mensaje recomendó hacer uso de la bicicleta como medio de transporte. La
secretaria de Finanzas y Administración, Jessica Blancas Hidalgo, de manera coordinada con los
empresarios, los apoyo y acompañó en esta primer rodada Coparmex.

Concanaco
Solana toma represalias; suspende a denunciante
Capital México - Primera - Pág. 19
Rosalba Amezcua

La Comisión de Honor y Justicia de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios
y Turismo suspendió a Guillermo Rodríguez Moreno de la vicepresidencia de Enlace Legislativo y
como consejero nacional, uno de los acusadores en la demanda contra el líder del organismo, Enrique
Solana Sentíes. La separación del cargo se dio en respuesta a la demanda que el Grupo Empresarial
Nueva Visión entabló contra Solana Sentíes, acusado ante la Procuraduría General de la República
por presunto desvío de recursos.

Turismo y comercio refuerzan lazos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 42
Lilia González

El presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, Enrique Solana,
firmó un convenio con la Secretaría de Turismo a fin de implementar un mayor encadenamiento de las
empresas de comercio y turismo mexicanas. La Sectur se comprometió a proporcionar a la
Confederación la información relacionada con la proveeduría nacional de los productos y servicios
para el sector turístico por tipo de producto y servicio, así como áreas de oportunidad identificadas en
la cadena de suministro. Por otro lado, sin justificación, la Comisión de Honor y Justicia de la
Concanaco suspendió “provisional e inmediatamente” de su cargo a Guillermo Romero Rodríguez,
vicepresidente de Coordinación de Enlace Legislativo de este organismo, luego de ser partícipe de las
acusaciones y denuncia penal de Enrique Solana y otros directivos.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

(…) No había dicho nada, pero la dirigencia de la Confederación de Cámaras Nacionales de
Comercio, Servicios y Turismo ya actuó contra el grupo de inconformes encabezado por Juan Carlos
Pérez Góngora, a quien le negaron el registro como candidato a sustituir a Enrique Solana Sentíes
como presidente.. “Ha utilizado información interna, que por sus cargos conocía, para aludir a un
supuesto conflicto de interés en la institución, respecto al programa de Tabletas Concanaco”,
determinó la Comisión de Honor. Como recordará, Pérez Góngora y Romero Rodríguez denunciaron
ante la PGR a Solana Sentíes y otros directivos de Concanaco por un supuesto sobreprecio de esos
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dispositivos, hecho que niegan rotundamente los acusados. Por ahora, nos dicen, el pleito está lejos
de bajar de intensidad (…)

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

(…) Justo cuando más unidad se requiere en el sector empresarial, una de las cámaras más antiguas
atraviesa una crisis que contempla acusaciones por presunto desvío de dinero y conflicto de interés, lo
que representa un hecho sin precedentes. La semana pasada Enrique Solana Sentíes, presidente de
la Concanaco, fue denunciado penalmente ante la PGR, encabezada por Raúl Cervantes, por
presuntas irregularidades en el programa de Tabletas 2015. Además, el vicepresidente y candidato
único para suceder a Solana Sentíes, Ricardo Navarro, también fue acusado por agremiados que
integran el grupo Nueva Visión, por asociación delictuosa, corrupción y conflicto de intereses.

ABM
Tasa de interés, principal factor por el que empresas no piden crédito bancario
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Edgar Juárez

Las tasas de Interés del mercado fueron el principal factor limitante para que las empresas pidieran o
utilizaran nuevos créditos bancarios en el último trimestre del 2016, de acuerdo con el Banco de
México. En su reporte sobre la Evolución del Financiamiento a Empresas, el organismo central detalló
que en el último cuarto del año pasado, 74.1% de las empresas encuestadas no utilizaron nuevos
créditos bancarios. De acuerdo con la Asociación de Bancos de México, el crédito a las empresas ha
mostrado crecimientos importantes, pero no sólo a los corporativos y grandes firmas, sino a los
negocios de todos los tamaños. El organismo refirió recientemente que, a noviembre del 2016, el
crédito bancario total a las empresas había crecido 21% anual.

Gente Detrás del Dinero / Golf: ahora sí Trump hará berrinche
La Razón - Negocios - Pág. 22
Mauricio Flores

(…) A ver si la próxima Se cuenta que en la Asociación de Bancos de México hay inquietud por el tipo
de presidencia que ejercerá a partir de marzo Marco Martínez jefe de Santander, pues estuvo retirado
por lo menos 10 años de las reuniones del comité de dirección (…)

Agenda
Milenio Diario - Mercados - Pág. 3
Sin autor

La ABM se reunirá en Acapulco para la BO Convención Bancaria, que convocará al sector y traerá a
invitados como Richard Haass, presidente del Consejo de Relaciones Exteriores de EU; Carla Hills, ex
representante de Comercio y Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional,
entre otros. Durante el evento tornará protesta como presidente de la Asociación Marco Martínez
Gavlca, presidente de Santander México.
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AMIS
Las aseguradoras tendrán presiones
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Carolina Reyes

Durante este año las compañías de seguros enfrentarán presiones en su balance derivadas de la
inflación y del tipo de cambio, sobre todo aquellas con participación en los segmentos de coberturas
automotrices y de gastos médicos, señaló Francisco Oliveros, CEO de Seguros Sura México. En este
sentido, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros señaló que se prevé que para este año la
industria crezca alrededor de 7%, cifra menor a la del año pasado, estimado en 9.3 por ciento. De
acuerdo con la asociación si bien se espera un menor crecimiento, el sector no se verá
particularmente afectado por el poco crecimiento económico, debido a que está bien equilibrado, y “la
volatilidad de las inversiones se enfrentará con las estrategias correctas”.

Sector de Interés
Sugieren dar mayor impulso alimentario
Reforma - Negocios - Pág. 5
Moisés Ramírez

El Consejo Nacional Agropecuario aseguró que México puede recuperar su autosuficiencia alimentaria
si el Gobierno federal se pone las pilas. Además* si con urgencia aplica acciones específicas para
impulsar la producción nacional de granos básicos como maíz y trigo. Francisco Chapa, Tesorero del
CNA, indicó que es preocupante la alta dependencia alimentaria de México hacia Estados Unidos y
sobre todo, porque no se sabe cómo quedará la relación comercial entre ambos países.

Advierten para EU afectación de Arancel
Reforma - Negocios - Pág. 8
Ulises Díaz

Si desapareciera el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y entre ambos países se
aplicaran las reglas arancelarias que estipula la Organización Mundial de Comercio, EU quedaría más
perjudicado, dicen especialistas. En un supuesto donde, fuera México o Estados Unidos, se
denunciara este acuerdo comercial y se eliminaran los beneficios que permiten hacer comercio
exterior sin pagar aranceles* el intercambio se regiría por las reglas multilaterales y los principios de
Nación Más Favorecida. “En materia técnica dentro del TLCAN, el 99 por ciento de los productos
están a cero por ciento para ambos lados, si se quitara el tratado hay algunos sectores que para los
productores estadounidenses habría una mayor barrera”, precisó Iván Jaso, especialista de comercio
exterior de PWC.

Riesgo país de México rompe racha al alza
El Universal - Cartera - Pág. 2
Notimex

Luego de dos semanas consecutivas al alza, el riesgo país de México se ubicó este viernes en 213
puntos base, con un retroceso de 13 unidades respecto al nivel observado el 17 de febrero. La
Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que al 24 de febrero pasado, el riesgo país de
México, medido a través del Índice de Bonos de Mercados Emergentes de J.P. Morgan, se situó 19
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puntos base por debajo del cierre de 2016. El riesgo país es la diferencia entre el rendimiento de la
deuda pública de un país emergente respecto del que ofrece la deuda pública estadounidense,
considerada “libre” de riesgos.

Reforma fiscal de EU amenaza a la economía de México
El Universal - Cartera1 - Pág. PP-1
Leonor Flores

La inminente reforma fiscal que busca impulsar el. presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace
insostenible mantener el Acuerdo de Certidumbre Tributaria en México y puede provocar que las
empresas multinacionales se vayan del país, advirtieron fiscalistas. Expertos consultados coincidieron
en que las autoridades nacionales no sólo deben alistarse para enfrentar el nuevo entorno de la
relación comercial entre ambos países, sino también preparar el terreno fiscal. De acuerdo con los
fiscalistas, el plan del presidente Donald Trump se da en un contexto donde México no tiene gran
margen de maniobra en las finanzas públicas y sí la urgencia de ser más eficiente en el ejercicio del
gasto público.

Hacienda: remesas, principal factor que impulsó consumo nacional en 2016
La Jornada - Economía - Pág. 21
Susana González G.

Los 26 mil 970 millones de dólares de remesas que recibió México durante 2016, mayor reportado en
la historia del país, fueron ponderados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como uno de
los factores que impulsaron el consumo nacional y, por tanto, el mercado interno. El dinero que los
mexicanos en el extranjero enviaron a sus familias aumentó tanto en pesos como en dólares, indicó.
En términos anuales la cifra creció 8.8 por ciento, “lo que implicó el mayor incremento anual de los
últimos 10 años”. Empero, porcentualmente aumentaron menos de la mitad respecto del incremento
de 17.9 por ciento que tuvieron en 2006, según estadísticas mostradas por Hacienda.

Reforma a TLCAN dañaría sectores clave
El Financiero - Economía - Pág. 14
Bloomberg

Las empresas estadounidenses que importan vehículos y sus piezas, productos electrónicos y frutas
del sur de la frontera harían bien en mantenerse atentas al futuro del TLCAN. Bloomberg analizó los
datos sobre la exposición de las industrias estadounidenses al comercio según el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, vigente desde hace 23 años, y examinó las importaciones
estadounidenses de México bajo el TLCAN como porcentaje de las importaciones totales por valor del
país. Los cálculos muestran que las automotrices con sede en Estados Unidos aprovechan los
beneficios del TLCAN para mucho más del 90 por ciento de sus importaciones mexicanas, mientras
que los compradores de productos agrícolas mexicanos como frutas y frutos secos aprovechan el
acuerdo en más del 80 por ciento de las ocasiones.
En ambos casos, los niveles superan los de 1995.

EU descarta “tocar” TLC en el corto plazo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 43
Redacción

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, aseguró que el Tratado de Libre
Comercio no se renegociará en los próximos meses. “Las negociaciones del TLCAN no se liarán a
corto plazo, pero me siento optimista de que bajo la administración de Donald Trump ve remos muy
buenos tratos negociados”, señaló Mnuchin en una entrevista con Fox Business. Respecto a una
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posible preocupación de que estuvieran en riesgo los tratados con México, en el contexto de la visita a
México del secretario de Estado, Rex Tillerson, y del titular de Seguridad Nacional, John Kelly,
Mnuchin respondió que “no estoy preocupado, he tenido muy buenas conversaciones con el secretario
de Finanzas de aquel país y ambos tenemos algunos conflictos con el TLCAN, hemos hablado de eso
abiertamente”.

Todos pagan
Reforma - Negocios - Pág. 8
Sin autor

En 2016, la recaudación de impuestos alcanzó un nuevo record, ya que ciudadanos y empresas
nunca pagaron 2.7 billones de pesos. Destaca el crecimiento del impuesto a gasolinas y diesel.

Comerciantes en la mira
Reforma - Negocios - Pág. 8
Sin autor

Al cierre de 2016, había 4 millones 708 mil 228 contribuyentes inscritos al régimen de incorporación
fiscal, de los cuales 46 por ciento corresponde a comerciantes al por menor, según la secretaria de
Hacienda y crédito público.

Coberturas cambiarías liquidables en pesos
Reforma - Negocios - Pág. 6
Rodolfo Navarrete Vargas

El anuncio de la semana pasada de que a partir del 6 de marzo el Banco de México va a subastar
coberturas cambiarías en pesos hasta por 20 mil millones de dólares ha tenido un favorable efecto
sobre la cotización del dólar, misma que logró bajar hasta cerca de un peso, aunque el viernes se
registró un rebote importante (…) La primera, es que no resuelve el problema principal, cual es> las
razones por las que el tipo de cambio está donde está, mismo que tiene que ver con la vulnerabilidad
de la economía mexicana ante diversos choques, producto de la debilidad de las finanzas públicas y el
endeble financiamiento de la cuenta corriente de la balanza de pagos. A consecuencia de ello, cabe
esperar que el tipo de cambio observe el mismo comportamiento que se estimaba ante del anuncio de
la cobertura, sólo que probablemente partiendo de un nivel relativamente más baja La segunda, ¿por
qué se hizo hasta ahora, si antes hubieron situaciones mucho más graves que la actual que
ameritaban la aplicación de este y otros instrumentos? (…)

A discusión, revalidar estudios de migrantes
El Universal - Primera - Pág. 11
Alberto Morales

Este lunes las comisiones de Estudios Legislativos y de Educación del Senado discutirán y, en su
caso aprobarán con modificaciones, la iniciativa preferente que el presidente Enrique Peña Nieto envió
a la Cámara para revalidar los estudios hechos en el exterior a deportados. El presidente de la
Comisión de Educación, Juan Carlos Romero Hicks, afirmó que los legisladores “enriquecieron” la
propuesta que el Ejecutivo envió el pasado 1 de febrero. La iniciativa del Presidente propone cambios
al artículo 33 de la Ley General de Educación, para que las autoridades educativas tengan la facultad
de impedir que la falta de documentos de identidad o académicos de niñas, niños y adolescentes sea
un obstáculo para acceder al sistema educativo.
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LAS 10 mejores agencias aduanales
El Universal - Suplemento - Pág. 1-18-19-20
Sin autor

Dentro del proceso de importación y exportación existe una figura clave: el agente aduanal y su
agencia aduanal. El agente aduanal es la persona física autorizada por el Servicio de Administración
Tributaria (sat), mediante una patente, para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías
en los diferentes regímenes aduaneros. De acuerdo con la Confederación de Asociaciones de
Agentes Aduanales de la República Mexicana , “del total de la carga que entra y sale del país, el 94%
se realiza a través de los agentes aduanales, por lo que son uno de los principales aliados
estratégicos de las empresas mexicanas y del fisco federal, ya que a las primeras les proporciona un
servicio de outsourcing aduanero que permite a las empresas reducir costos importantes de operación
y control de sus operaciones, y al segundo le ayuda con la fiscalización y recaudación de las
contribuciones al comercio exterior”.

El colapso del modelo (III)
El Universal - Cartera - Pág. 2
José Luis de la Cruz Gallegos

Los paradigmas de la política económica aplicada durante los años 80 y 90 se volvieron paradigmas.
A pesar de que el modelo económico no ha generado crecimiento se ha optado por mantener la
ortodoxia. Como se ha mencionado la apertura económica genera un déficit tanto en la parte
comercial como en la correspondiente a los servicios, los requerimientos de financiamiento externo
superan 5% del PIB (…) La apertura de la economía nacional inicio hace 30 años pero la mejora
regulatoria aún es un tema pendiente porque el gobierno requiere de ese ingreso para financiar su
gasto y porque la desaparición de trámites engorrosos requiere la transformación y modernización de
la gestión pública. Una asignatura que no se quiere cubrir (…)

Partes electrónicas, con gran peso
El Universal - Cartera - Pág. 7
Sin autor

Hoy 27/ febrero/ 2017 En el universal se presenta una encuesta para conocer a los países
importadores de Estados Unidos desde 1994 a 2016. de aparatos eléctricos de computación y
autopartes de vehículos de pasajeros.

Autos hechos en México
Milenio Diario - Suplemento - Pág. 1-20-21
Dino Rozenberg

A pesar de las amenazas de Trump y la cancelación de algunas inversiones ya comprometidas, la
industria automotriz mexicana no sufrirá daños graves a corto plazo. Desde hace varios años,
organizaciones como la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz y la Industria Nacional de
Autopartes (INA), lanzaron el reto de producir 5.2 millones de vehículos en 2020, para igualar e
incluso desplazar a Corea del Sur del listado de los cinco mayores fabricantes de automóviles del
mundo. Otros coinciden que es imposible la ruptura rápida del intercambio comercial en la región.
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En 2017, ¿comprar o no comprar?
Milenio Diario - Suplemento - Pág. 1-22-23
Arturo Vallejo

La palabra incertidumbre es la más repetida en lo que va del año. La llegada a la presidencia de
Estados Unidos de Donald Trump y sus planes comerciales como poner altos aranceles a las
exportaciones mexicanas y amenazar con desentenderse del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte- han desatado los malos augurios. Según el reporte de enero de la Asociación Mexicana de
la Industria Automotriz, este mes subieron 3% respecto de las del 2016, nivel histórico para un enero.
Y el pronóstico de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores es que este febrero se
venderán 127,519 unidades más.

Números sobre ruedas
Milenio Diario - Suplemento - Pág. 1-24
Sin autor

3% subieron las ventas en México en Enero de 2017 según el reporte de la Asociación Mexicana de la
industria Automotriz , un nivel histórico para el mes de Enero

Portal / Efecto Trump desploma la IED en el sector constructor
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Sin autor

Recortes, otra afectación Efecto Trump desploma la IED en el sector constructor El sector constructor
fue fuertemente golpeado el año pasado por el efecto Trump, al grado de ocasionar un desplome en la
inversión extranjera directa. e acuerdo con un reporte de la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción, con datos de la Secretaría de Economía, la IED en el sector en 2016 fue de mil 83
millones de dólares, lo que significó un descenso de 53.8 por ciento en comparación con 2015. os
recortes presupuestaos del gobierno fueron otra razón de la caída del capital foráneo.

Inicia eliminación de juntas de conciliación
El Financiero - Economía - Pág. 18
Zenyazen Flores

La reforma constitucional en materia de justicia laboral se publicó en el Diario Oficial de la Federación
el viernes pasado, dando inicio al plazo de un año para desaparecer las juntas de conciliación y
arbitraje y crear juzgados en el Poder Judicial. El decreto también ordena que en el lapso de un año
se deben crear los centros de conciliación y un organismo descentralizado que registrará los contratos
colectivos de trabajo y emitirá las tomas de nota. En tanto inician operaciones las nuevas instancias,
las juntas y la Secretaría del Trabajo o las autoridades locales competentes seguirán atendiendo los
conflictos que se presenten entre empresas y trabajadores y el registro de contratos y organizaciones
sindicales.

Ventas minoristas crecieron 8.7% en el 2016: Inegi
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 43
María Alejandra Rodríguez

Los ingresos de las tiendas minoristas del país presentaron un crecimiento de 8.7% en el 2016, el alza
más importante que el indicador ha presentado para un año en el histórico del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi), que datadel2009. El sector de tiendas de autoservicio y
departamentales creció 6.4% en el acumulado del 2016, indicador que se encuentra en línea con 6.3%
presentado por los afiliados a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales.
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Vicente Yáñez Solloa, presidente ejecutivo de la ANTAD, vislumbró para el 2017 un crecimiento en
ventas de 4.2 %, una desaceleración ante el 2016; sin embargo, es una tasa que sitúa al consumo por
encima de las estimaciones que hay para el crecimiento del PIB, de 1.4 por ciento.

Empresa / Puñalada trapera a trabajadores
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

La aprobación con 303 votos de priístas, panistas y afines de una reforma que borra de la escena la
tabla actual para determinar enfermedades susceptibles de incapacidad laboral ha provocado una ola
de indignación en las redes sociales al considerar que se vulnera desde un ángulo los derechos de los
trabajadores y desde otro el del Instituto Mexicano del Seguro Social para tasar grados de riesgo (…)
El asunto provocó mayor sorpresa dado que quien impulsó la reforma fue la diputada priísta Georgina
Zapata, presidenta de la Comisión del Trabajo, quien es hija del secretario general de la Federación
de Trabajadores de Chihuahua, apéndice de la CTM, Jorge Doroteo Zapata García (…)

Cuenta Corriente / Fintech no estarán exentos de AML/CFT
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

A mediados del año pasado se realizó la 1ª Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y
Financiamiento al Terrorismo en México, organizada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la
SHCP, que encabeza Alberto BazBaz, autoevaluación que es una primera aproximación para definir el
tamaño del desafío que tiene México para contener el lavado de dinero (…) Ante la zozobra que ha
causado el activismo declarativo antiinmigrante del presidente Trump en México se promueve la
expansión de los medios de pago Fintech sobre el flujo de remesas que totalizó el año pasado 24 mil
625 millones de dólares, flujos que están sujetos a supervisión por los protocolos de banca central
impuestos a Western Union, BTS, Dolex, Intermex, Giromex, Grupomex, Ria Financial, Moneygram,
Sigue, Transnetwork y, Viamericas (…)

El Observador / Los límites de Trump con el TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 3
Samuel García

La catástrofe para México por la cancelación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte por
parte de Donald Trump, no es tal. Y cada vez más se extiende este convencimiento entre los expertos
del sector privado a medida que se están entendiendo los detalles legales y económicos de una
potencial decisión de Trump en ese sentido, tal y como lo prometió en campaña denunciando -una y
otra vez- el acuerdo con México (…) Pero hablemos del significado de una revocación del TLCAN por
parte de Trump para la economía mexicana. La semana pasada un grupo de amigos tuvimos una
interesante reunión con Alexis Michel, del despacho SMPS Legal, precisamente para abordar el tema
(…)

Reporte económico / Estados Unidos. Su Comercio con México y el Mundo
La Jornada - Economía - Pág. 24
David Márquez Ayala

Según estadísticas del gobierno estadunidense (Burean of Economic Analysis), el comercio de bienes
y servicios de Estados Unidos con el exterior sigue presentando un enorme déficit global que en 2016
se ubicó en -502 mil millones de dólares, cifra resultante de un déficit de -750 mil millones en su
balanza de mercancías (-837 mm en 2006) menos un superávit de 248 mm en la de servicios.
istóricamente superavitario, el comercio de Estados Unidos con México empezó a ser deficitario para
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ese país al convertirnos en su proveedor petrolero hace ya cuatro décadas, y en país maquilador en
gran escala a partir de la imposición del Consenso de Washington y el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) en los 90s, y de la firma por México de tratados de comercio e inversión
libre con múltiples países y regiones.
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