Martes, 28 de febrero de 2017

CONCAMIN
Pedirán industriales recorte a Peña
Reforma - Negocios - Pág. 1
Luis Valle

Que el Gobierno federal recorte su gasto corriente, que ha crecido de manera desproporcionada, será
la principal petición que recibirá hoy el Presidente Enrique Peña de los industriales. En relación al
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el líder industrial destacó positivo el que el Gobierno
federal esté abierto a la discusión y negociación del mismo junto a las cámaras empresariales.
Actualmente la Caintra tiene una posición de trabajo coordinado con la Confederación de Cámaras
Industriales y el Consejo Coordinador Empresarial en las mesas de análisis de la situación comercial
con Estados Unidos y otros países.

CCE
Piden mejora regulatoria y combate a corrupción
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 24
Margarita Jasso Belmont

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) exhortó a las autoridades a que en conjunto se concreten
acciones en favor a una mejora regulatoria, con el fin de facilitar el ambiente de negocios y hacer más
favorable la llegada de nuevas inversiones al país.
En su documento semanal, el organismo señaló unos consejos que se deben hacer para lograr dicho
objetivo, entre los que destacan: establecer mayor seguridad y estabilidad a la regulación; acelerar la
digitalización de trámites para reducir costos y combatir la corrupción.
En el mismo sentido informó:

CCE presenta decálogo en mejora regulatoria
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 43
Lilia González

Abrir una empresa aquí cuesta 4 veces más que en países ricos
La Razón - Negocios - Pág. 22
Lindsay H. Esquivel

Para abrir una empresa en México es necesario realizar, en promedio seis trámites que toman 6.3
días, mientras que en los países de altos ingresos, el número de trámites y el tiempo aproximado son
casi la mitad, y el costo es cuatro veces menor, por lo que el Consejo Coordinador Empresarial
propuso un decálogo para reducirla tramitología e involucrar al Poder Ejecutivo, Legislativo y locales.
El presidente del organismo, Juan Pablo Castañón, reconoció que se han hecho avances, pues en lO
años han disminuido 50 por ciento el tiempo y en 30 por ciento el costo de abrir una empresa, Pero
persisten diferencias a nivel nacional. Ya que hay estados como Nuevo León y Sinaloa que, debido a
sus sistemas en línea, presentan tiempos más bajos para abrir negocios. Por eso, el CCE llamó a los
gobernadores y presidentes municipales de todo el país, asi como al poder legislativo, para que
sumen esfuerzos en una cruzada por la mejora regulatoria.
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Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

Le hemos contado sobre el Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales, que
está comandado por Moisés Kalach, y cuya función es acompañar al Gobierno en la negociación de
acuerdos. Pero parece que, a pesar de las buenas intenciones, hay algunos problemas. En el consejo
directivo aparecen Valentín Diez Morodo, capitán del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio
Exterior, Juan Pablo Castañón, que lleva el CCE, Guillermo Vogel, presidente de Canacero, Emilio
Cadena, que actúa en su representación de las maquiladoras, y Víctor Gamas, que representa a los
agentes aduanales. Para este grupo, la inteligencia comercial del CCENI la está haciendo IQOM, que
es la agencia que formaron Herminio Blanco y Jaime Zabludovsky, padres del TLC de hace 22 años
(…)

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

(…) Aunque todavía no se concretan las amenazas de que Estados Unidos saldrá del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, o cuando menos impondrá aranceles a productos mexicanos,
nos cuentan que en el sector privado, que lidera Juan Pablo Castañón del CCE, y en la Secretaría de
Economía, que preside Ildefonso Guajardo, hay mucha expectativa por lo que pueda pasar, así que
están desarrollando escenarios posibles, probables y extremos. Hace unas semanas se les ocurrió
hacer un análisis para ver qué países pueden ser los nuevos proveedores de México a falta de
Estados Unidos y como uno de los padres del TLCAN anduvo diciendo que somos vulnerables en el
maíz amarillo, empezaron con ese producto. Nos dicen que en el ensayo saldrá muy caro traer maíz
de Brasil, además de que se tendría el problema de logística, porque con los estadounidenses se
tiene una cadenita de suministro por ferrocarril y carretera, pero con los sudamericanos habría que
trazar la ruta con todo lo que implica (…)

Coparmex
La Voz de la IP / El fin de los ninis
El Sol de México - Finanzas - Pág. pp-1-2
Gustavo de Hoyos Walther

Ni trabajo, ni estudio. Esa es la realidad de muchos jóvenes de hoy. La condición de “Nini” deriva de
muy diversas causas y circunstancias. De ordinario, la falta de oportunidades de empleo suficientes
puede ser el detonante, pero también la ausencia de una educación suficiente suele provocar que un
joven reúna las características adecuadas para su empleabilidad (…) La Confederación Patronal de la
República Mexicana y varias de las organizaciones empresariales de Alemania, y la Cámara MéxicoAlemana se coordinaron para traer a nuestro país el modelo alemán de formación dual, que aplicado
ya por décadas en la nación germana, ha dado resultados espectaculares en materia de
competitividad de la economía, así (…) en colaboración especial para El Sol de México escribe
Gustavo de Hoyos Walter presidente de coparme
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Canacintra
Posponen inversiones en Puebla
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 54
Miguel Hernández

Ante el alza de costos en materias primas, combustibles y la depreciación del peso frente al dólar,
empresarios han tomado la decisión de posponer nuevas inversiones y, con ello, la generación de
empleos en el sector agroalimentario poblano. Gabriel Covarrubias, presidente del sector Alimentos y
Bebidas de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Puebla, expuso que
bajo esas condiciones, no parece viable correr riesgos. El representante de 50 empresas afiliadas a la
Canacintra mencionó que en el caso de 20 % de los socios, que están muy apegados al mercado de
la exportación, tendrían que inyectar capital a sus plantas.

ABM
Ajustarán requisitos de capital a bancos
Reforma - Negocios - Pág. 3
Jessika Becerra

Autoridades financieras ajustarán la metodología que deben utilizar los bancos al constituir el capital
para enfrentar riesgos de mercado, según un anteproyecto en la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria. Según la Asociación de Bancos de México, un cambio en las metodologías para calcular
el capital requerido por regulación, puede obligar a algunas instituciones a ampliarlo o a reducirlo,
pues esto depende de su grado de riesgo al mercado. Con el cambio se busca que las instituciones de
crédito no comprometan su solvencia y que den el mismo tratamiento a inversiones y a valores de
naturaleza análoga.

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

El próximo 24 de marzo durante la convención bancaria, asumirá Marcos Martínez Gavica como
nuevo presidente de la ABM en relevo de Luis Robles Miaja. Esta vez la llegada del también
presidente de Santander, fue fruto de un proceso de votación inédito y expresión del momento que
vive el país. El mismo mecanismo se necesitó para designar al vicepresidente de bancos chicos, en
este caso a Carlos Rojo, timón de Interacciones, en tanto que Enrique Zorrilla de Scotiabank y Emilio
Romano fueron ratificados. Para las dos instituciones más grandes era el turno de BBVA Bancomer,
por lo que Robles Miaja seguirá en el engranaje de la ABM (…)
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Sector de Interés
Si EU pone cuotas, 'nos levantamos'
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Bloomberg

La Secretaría de Economía amenazó con retirarse de las conversaciones para renegociar el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte si Estados Unidos insiste en imponer aranceles o cuotas a
cualquier producto proveniente de México. “En el momento que digan: 'vamos a poner aranceles del
20 por ciento en carros', me levanto de la mesa”, dijo el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.
En entrevista, recalcó que esto no quiere decir que México buscaría cancelar el TLCAN. Pero al
declarar que se niega a discutir el tipo de aranceles sobre los que el presidente estadounidense,
Donald Trump, ha hablado desde hace tiempo, el país está aumentando la presión sobre los
negociadores estadounidenses, y abriendo la posibilidad de abandonar el pacto, que entró en vigor
hace 23 años.

Dejamos de renegociar si EU pone aranceles.- SE
Reforma - Negocios - Pág. pp-7
Staff

El principal negociador comercial de México amenazó con retirarse de la renegociación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLC) sí EU insiste en imponer aranceles o cuotas a cualquier
producto proveniente de México “En el momento que digan: Vamos a poner aranceles del 20 por
ciento en carros', me levanto de la mesa”, dijo el secretario mexicano de Economía, Ildefonso
Guajardo, en una entrevista. Trump ha criticado el acuerdo, que incluye a Canadá, calificándolo de
injusto y responsable de un desequilibrio “masivo” que favorece a México. Sin el TLC, el comercio
entre México y EU estaría regido por las reglas de la Organización Mundial del Comercio que limitan
aranceles que los países se cobran entre sí a un promedio de alrededor de 3 por ciento, según Empra,
consultoría de riesgo político de Ciudad de México.

México no renegociará el TLCAN si EU insiste en imponer aranceles: Guajardo
La Jornada - Economía - Pág. PP-18
Susana González G.

Retroceden indicadores de bienestar, reporta Inegi
Reforma - Primera - Pág. 2
Adriana Arcos

El promedio de satisfacción de los mexicanos con su vida en general registra un retroceso, advierte un
sondeo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. De acuerdo con el Indicador de Bienestar
Autorreportado de la Población Urbana, que mide 12 dominios en una escala del 0 al 10, el promedio
de satisfacción en enero de 2017 se ubicó en 7.9 puntos, 1.1 menos que en el mismo periodo de 2016
y el mismo valor que en todo el 2014. “Las relaciones personales presentan el mayor promedio (8.5),
mientras que aspectos que van más allá de la esfera privada de interacción, como el país y la
seguridad ciudadana, registran los menores promedios, con valores de 5.5 y 4,7, respectivamente”,
expone el Inegi.
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Exportaciones caen 4.86% en enero: Inegi
La Jornada - Economía - Pág. 20
Susana González G.

De un mes a otro la balanza comercial de México pasó de un superávit de apenas 28 millones de
dólares en diciembre de 2016 a un déficit de 783 millones durante enero de 2017, informó el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía. En términos anuales, es decir, comparadas contra enero de
2016, las cifras del comercio exterior mexicano prácticamente permanecieron sin cambio, ya que los
productos que el país importó superaron por 3 mil 294 millones de dólares a las exportaciones,
cantidad similar al déficit de 3 mil 290 millones reportado en enero de 2016, explicó el Inegi.

Estima Hacienda menor crecimiento en 2017
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Silvia Rodríguez / Veshua Ordaz

La Secretaría de Hacienda reconoció que será menor el crecimiento económico de México este año,
de entre 1.5 y 1.7 por ciento, por debajo del 2.5 por ciento establecido en el presupuesto 2017.
“Nosotros hacemos, para efectos de nuestro trabajo interno, los pronósticos y procesos del mercado
que hoy nos ubican en una realidad de crecimiento menor”, declaró el titular de Hacienda, José
Antonio Meade, después de participar en la entrega de los premios Apliquemos México, Innovación
Financiera. “En cuanto a la Secretaría de Hacienda, tenemos un ángulo importante en materia de
seguridad, a través de los diferentes esquemas que tenemos de cooperación aduanera y de lo que
hacemos en materia de inteligencia financiera; de ahí ambos revisamos los esquemas de cooperación
que consideramos importantes”, dijo Meade.
En el mismo sentido informó:

Meade: temprano, especular sobre una reforma fiscal
El Universal - Cartera - Pág. 1
Carla Martínez

Meade: será menor el crecimiento económico en 2017
La Jornada - Economía - Pág. PP-18
Miriam Posada García

Hacienda pronostica menor crecimiento económico para 2017
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Dainzú Patiño

Wilbur Ross, avalado como secretario de Comercio
El Universal - Cartera - Pág. 5
Víctor Sancho

El multimillonario inversor Wilbur Ross consiguió ayer el aval del Senado de Estados Unidos para
convertirse en el secretario de Comercio del gobierno de Donald Trump. Con esta decisión, se da luz
verde formal al inicio del periodo que tiene que desembocar en la renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte entre EU, México y Canadá. Wilbur Ross, de 79 años de edad y
conocido como el “rey de la bancarrota” por dedicarse a reflotar negocios fallidos y sacar provecho
económico, completó sin problemas (72 votos a favor, 27 en contra) el formalismo legislativo, después
que en el escrutinio previo, hace casi un mes, fuera superado por unanimidad.
En el mismo sentido informó:
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Confirman a Wilbur Ross en EU
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Valente Villamil / Agencias

Con la llegada de Wilbur Ross a la Secretaría de Comercio de EU, la relación entre ese país y México
podría tomar un giro más práctico y salirse de la retórica emocional vista en el último mes, de acuerdo
con expertos. El multimillonario fue confirmado en el cargo tras una votación de 72 contra 27 en el
senado de su país, luego de haber sido escogido por el presidente Donald Trump y llega con la
encomienda de liderar las negociaciones del TLCAN. A pesar de sus ideas tendientes al
proteccionismo, Ross ha aprovechado el TLCAN pues adquirió empresas de autopartes con
operaciones en México y China.

Ratifican a Wilbur Ross como secretario de Comercio de EU
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 42
Redacción

El millonario Wilbur Ross fue ratificado por el Senado de Estados Unidos como secretario de
Comercio. De 79 años de edad, fue confirmado con 72 votos a favor y 27 en contra. Ross ha dicho
que trabajará rápidamente para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. “No
soy anticomercio, estoy a favor de éste, pero de una manera que sea un comercio sensible, no
desventajoso a los trabajadores estadunidenses en la comunidad manufacturera. El presidente Donald
Trump no ha ocultado en sus comentarios públicos, ni tampoco yo en un comentario temprano durante
la campaña, que el TLCAN es lógicamente lo primero que debemos confrontar”, dijo Ross en una
audiencia en enero pasado, donde sostuvo que el enfoque sobre los acuerdos comerciales no debe
ser sólo sobre aranceles, pues éstos pueden tener un efecto negativo en algunas instancias, pero
también son efectivos.

Crecen exportaciones a su mayor nivel en 4 años
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-23
Silvia Rodríguez

En enero pasado, las exportaciones mexicanas crecieron a su mayor nivel a tasa anual en poco más
de cuatro años, impulsadas por un fuerte incremento de las ventas al exterior petroleras y un buen
dinamismo de las manufactureras; mientras las importaciones presentaron el aumento más alto desde
diciembre de 2014. El Inegi reportó que el valor de las exportaciones sumó 27 mil 492 millones de
dólares, lo que representó un aumento anual de 11.4 por ciento, resultado de incrementos de 8.5 por
ciento en las ventas al exterior no petroleras y de 74.4 por ciento en las petroleras. El Inegi detalló que
dentro de las exportaciones de productos manufacturados, los avances más importantes se
observaron en las de alimentos, bebidas y tabaco (21.2 por ciento), de equipo profesional y científico
(13.4 por ciento), equipos y aparatos eléctricos y electrónicos (13.3 por ciento), maquinaria y equipo
especial para industrias diversas (10.6) y en las de productos automotrices (4 por ciento).

IP y gobierno ponen la mira en AL
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

La búsqueda de nuevos mercados de exportación para México significará revertir los bajos niveles de
intercambio comercial que tiene con países de otros continentes, por ejemplo con América Latina,
donde el comercio apenas representa 3.9% del total. La autoridad mexicana y el sector privado
tendrán listo en marzo un sondeo sobre las áreas de oportunidad que se presentan en dichos países
del centro y sur del continente. El presidente del Comité para America del Sur del Consejo
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Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Rafael Nava, dijo que cada sector trabaja por encontrar
áreas de oportunidad en países de América Latina, por ejemplo se buscan mercados para enviar
productos químicos, eléctricos, electrónicos y manufacturas.

TLCUEM, con resultados modestos en agroalimentos
El Universal - Cartera - Pág. 5
Inder Bugarin

El acuerdo comercial entre México y la Unión Europea, en activo desde hace 16 años, ha contribuido
a impulsar “modestamente” las exportaciones agrícolas en ambos lados del Atlántico, sostiene un
estudio de la Comisión Europea. “El TLCUEM ha tenido un impacto positivo pero pequeño en las
exportaciones de la UE y las importaciones de México”, dice el documento presentado por Phil Hogan,
comisario europeo de Agricultura. El documento es difundido en un momento en el que la Secretaría
de Economía y la Comisión Europea buscan mayor apertura agrícola. 'Este estudio ofrece importantes
pistas sobre la manera de seguir suprimiendo trámites innecesarios y eliminar obstáculos en nuestras
negociaciones comerciales”, comunicó la comisaría europea de Comercio, Cecilia Malmstróm.

Surte México maíz amarillo y carne de puerco
El Universal - Cartera - Pág. 5
Sin autor

Hoy martes 28 de febrero de 2017 en El Universal se realizo una encuesta para conocer los
principales países importadores de Estados Unidos desde 1994 hasta 2016.

FEMSA invertirá mil 300 mdd para 2017
El Universal - Cartera - Pág. 9
Miguel Ángel Pallares

La empresa regia Fomento Económico Mexicano va a invertir mil 300 millones de dólares en 2017
para ampliar la presencia y expansión de sus diferentes negocios como la cadena de tiendas de
conveniencia Oxxo, su operación de farmacias y el embotellado de refrescos a través de su
subsidiaria Coca-Cola Femsa. “Para 2017, el capex de Coca-Cola FEMSA puede llegar a770 millones
de dólares; la división comercial puede desembolsar cerca de 390 millones; la división de salud 60
millones; la división de combustibles 40 millones y adicional hay un estimado de 75 millones para
logística y refrigeración”, dijo Eduardo Padilla, director de finanzas de la empresa. En conferencia,
rechazó que la empresa haga recortes en sus expectativas de aperturas de tiendas Oxxo u otros
negocios, frente a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la
depreciación del peso ante al dólar o la situación en la frontera con Estados Unidos.

Emprendedor / Tu presencia en el móvil Ubicarse en el celular es esencial
El Universal - Cartera - Pág. 10
Mariana F. Maldonado

Las empresas ya no pueden darse el lujo de no estar en internet. Pero hoy, incluso, las compañías
mexicanas -de cualquier tamaño- no pueden arriesgarse a no tener algún tipo de presencia a través
del celular. Ya sea que su sitio sea completamente visible en móvil, que desarrollen una app, que se
publiciten en este medio o todas las anteriores. Estar frente al celular ya se ha vuelto una costumbre
que ha derivado en hábito de consumo. No es que los demás dispositivos ya no se usen. De hecho, la
mitad tiene tres dispositivos, es decir, computadora, teléfono inteligente y tablet, pero la realidad es
que la gente está dejando de usar su PC y su tablet para comprar a través del móvil, todo esto de
acuerdo con el Estudio de comercio electrónico en México 2016, de la Asociación Mexicana de
Internet.
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Exportaciones repuntan con fuerza en enero
El Financiero - Economía - Pág. 7
Thamara Martínez

Las exportaciones manufactureras del país avanzaron 7.7 por ciento anual en el primer mes de este
año, reflejo de una mayor actividad industrial en Estados Unidos y la depreciación del peso, lo que
disparó las ventas externas totales a 11.4 por ciento, su mayor nivel en poco más de cuatro años. Las
ventas al exterior de productos automotrices se elevaron cuatro por ciento anual, pero al no incluir
este ramo, las manufacturas subieron 9.7 por ciento anual en enero pasado, desde un avance de 3.7
por ciento en diciembre, que significó además la tasa de crecimiento más elevada en dos años, según
las cifras del INEGI.

La industria vende 330 millones de boletos para el cine
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 2-70-71
Vicente Gutiérrez

La industria de la exhibición en México festeja que en el 2016 vendió 330 millones de boletos para el
cine, lo que representa 10% más que en el 2015 cuando comercializaron 296 millones, según datos
finales de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica. La Cámara Nacional de la Industria
Cinematográfica CANACINE, representa a empresas mexicanas de los sectores de laboratorios,
producción, distribución y exhibición cinematográfica y busca el crecimiento de la industria dentro de
un marco legal, eficiente y ordenado

En el 2016, la mayor transferencia de recursos para pago de intereses
El Economista - Valores y Dinero - Pág. pp-6
Yolanda Morales / José Luis Caballero

México realizó en el 2016 la más grande transferencia neta de recursos al exterior para cubrir el pago
de intereses de la deuda contratada por el gobierno y el sector privado, correspondiente a 25,968
millones de dólares, se consigna en estadísticas del Banco de México (Banxico). De acuerdo con las
estadísticas del Banxico, 50.7% de estos réditos fue pagado por los emisores del sector público, esto
es 13,186 millones de dólares, que, en el 2016, transfirieron para el pago de intereses. Los emisores
del sector público incluyen al gobierno, empresas paraestatales y públicas como Petróleos Mexicanos
y la Comisión Federal de Electricidad; el Banxico, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, así
como gobiernos estatales y municipales. El Fondo Monetario Internacional ya había advertido, desde
noviembre, de que la posición de la deuda en dólares de ambos sectores era un factor de
vulnerabilidad para México ante la volatilidad esperada por el resultado electoral de Estados Unidos.

Perspectivas financieras pan / Acertada acción de política cambiaria; cautela en Bolsa
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 6
José Arnulfo Rodríguez

Por lo anterior y con el fin de propiciar un funcionamiento ordenado del tipo de cambio, la Comisión de
Cambios instruyó al Banxico para implementar un programa de Coberturas Cambiarías liquidables al
vencimiento por diferencias en moneda nacional. Este mecanismo se enmarca en los contratos de
futuros financieros over the counter (no estandarizados y sin llamadas de margen), y consiste en
pactar un tipo de cambio en una fecha futura y cuando ésta llega, pagar la diferencia entre el tipo de
cambio pactado en la CC y el que se observa en el mercado cambiarlo en ese momento. Si el tipo de
cambio de mercado es mayor que el pactado en la cobertura cambiaría, el vendedor de la CC (en es
te caso, Banxico) pagará la diferencia al comprador de la misma (que en este mecanismo es una
institución bancaria) y viceversa: si el tipo de cambio de mercado es inferior al de la cobertura, el
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comprador de la cobertura (la institución bancaria) deberá pagar la diferencia al vendedor de la misma
(Banxico).

ANAISA invertirá $470 millones
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 49
María Alejandra Rodríguez

La asociación Nacional de la Industria de Suplementos Alimenticios anunció una inversión de más de
470 millones de pesos para el periodo 2017- 2020, la cual se destinará a investigación, desarrollo e
infraestructura. De acuerdo con un estudio realizado por Nielsen para la Asociación Mexicana de
Ventas Directas, 82% de la comercialización de la industria de suplementos alimenticios se encuentra
en ventas directas (persona a persona), y 18% restante en establecimientos comerciales. Por su
parte, el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Julio Sánchez y
Tépoz, reconoció que “en México existe alrededor de 5% de todo el mercado farmacéutico que son
productos que pueden ser irregulares, de ahí que en los últimos cinco años hemos asegurado casi 4.5
millones de productos milagro, con multas cercanas a los 40 millones de pesos”. ANAISA, creada en
el 2011, cuenta con 12 miembros, de los cuales nueve son comercializadores de productos
terminados y tres son productores de ingredientes para suplementos alimenticios.

STPS descarta aumento salarial de emergencia
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 45
María del Pilar Martínez

La secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) descartó un aumento de emergencia al salario,
aunque aclaró que sí pueden darse ajustes graduales, una vez que se analicen los resultados
trimestrales del comportamiento de la economía nacional. El titular de la STPS, Alfonso Navarrete
Prida, señaló que las empresas han tomado acuerdos con los trabajadores para que, en caso de ser
necesario, se dé un ajuste al alza a los salarios, ello como consecuencia del impacto que trajo el
incremento a los precios de la gasolina. Respecto al Distintivo Empresa Incluyente Gilberto Rincón
Gallardo, que reconoce a los centros de trabajo que aplican una política de buenas prácticas
laborales, éste ha sido entregado a unas 2,000 empresas de todo el país, lo que ha implicado
beneficios para más de 32,000 trabajadores en situación de vulnerabilidad. Otras estrategias de la
STPS son la Red Nacional de Vinculación Laboral y el portal Abriendo Espacios.

Exportaciones inician el 2017 a todo vapor
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-42
Octavio Amador

Las ventas externas de mercancías producidas en México crecieron 11.4% en enero pasado, su
mayor ritmo desde octubre del 2012, impulsadas por la recuperación de las exportaciones petroleras y
un sólido comportamiento de las agropecuarias y manufactureras, informó el Instituto Nacional de
Geografía y Estadística (Inegi). La diversificación de las exportaciones pudo darse además como
consecuencia de que algunas empresas establecidas en México hayan firmado contratos con nuevos
proveedores o ampliado sus ventas en destinos distintos a Estados Unidos ante la posibilidad de que
se restrinjan sus ventas orientadas al mercado estadounidense, debido a la inminente renegociación
del TLCAN, que iniciará en junio próximo.
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México SA
La Jornada - Economía - Pág. 20
Carlos Fernández Vega

Recién iniciado el sexenio que llegó a “mover a México” (léase destartalar a…), el mensaje del
flamante inquilino de Los Pinos resultaba por demás alentador: “Vienen, de eso estoy convencido,
mejores tiempos para todos los mexicanos”. Fue la presentación en sociedad de Peñalandia (igual de
fallida que Calderolandia, Foxilandia y las demás), pero 50 meses después el deterioro nacional es
ostentoso y “los mejores tiempos” se mantienen prófugos. Lo anterior se refuerza -por si hubiera
necesidad- con lo dicho ayer por el secretario de Hacienda (en el sexenio actual y en el anterior), José
Antonio Meade: “Nuestra expectativa de crecimiento económico hoy es menor (que la planteada en el
paquete económico de 2017, aprobado por el Congreso) y (ahora) se ubica entre 1.5 y 1.7 por ciento.
Reconocemos y hacemos nuestro, para efectos de nuestro trabajo interno, que los pronósticos y
consejos de mercado hoy nos ubican en una realidad de crecimiento menor (La Jornada, Miriam
Posada)”.

La Gran Depresión / Carstens, con dos cachuchas en Washington
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Enrique Campos

El gobernador del Banco de México (Banxico) está en Washington, DC. Es un viaje en el que ocupa
dos lugares. Agustín Carstens será gobernador del banco central mexicano durante los próximos
nueve meses, hasta el último día de noviembre. Pero, al día siguiente, se convertirá en el gerente
general del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por su sigla en inglés). El trabajo inmediato del
mandamás del Banxico es lograr una buena coordinación con la Reserva Federal de Estados Unidos
(Fed), pero entre sus funciones futuras como gerente del banco de bancos centrales está el defender
la autonomía de las autoridades monetarias del mundo (…) El Banxico ha elevado las tasas de interés
durante los últimos meses con más inspiración en los asuntos internos que en la regularización
monetaria de los Estados Unidos (EU). Como sea, la Fed sólo lleva dos aumentos en los tipos de
interés en 14 meses (…)

Estira y Afloja / Los aranceles que aplica México
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
J. Jesús Rangel M.

México, mediante la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía,
informó a la Organización Mundial del Comercio que entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2016,
un total de 166 fracciones de la Ley de Impuestos General de Importación y Exportación están sujetas
a cuotas compensatorias para enfrentar prácticas dumping que dañan a productores nacionales. El
cobro de más impuestos o cuotas a empresas exportadoras de bienes hacia México se aplica a 17
países y afecta sobre todo las importaciones provenientes de China y Estados Unidos; en menor
proporción de India, Ucrania, Rusia, Brasil, Corea del Sur, España y Reino Unido (…)

Fuera de la Caja / Crecimiento desde el TLCAN
El Financiero - Nacional - Pág. 59
Macario Schettino

Cuando se dice que México ha crecido poco, se parte de un promedio que no ayuda a entender ni la
diversidad ni el verdadero comportamiento de la economía nacional. Primero, el país entero no ha
crecido poco desde 1993. En promedio, superamos el 2.6% anual. Ese ritmo, si lo transformamos en
dólares comparables, como lo hicimos hace algunos días, da como resultado un crecimiento superior
al registrado entre 1965 y 1993, período que muchos añoran, tal vez por ignorancia (…) Por eso la
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afirmación de que el “neoliberalismo” ha sido dañino para México no tiene sentido. Aceptando que el
período que inicia en 1986, o en 1993, pueda designarse así, resulta que más de la mitad del país ha
mejorado significativamente en ese tiempo. El daño, si así quiere verse, ocurre sólo en la mitad
centro-sur del país, que por cierto ha tenido gobiernos de oposición que no han modificado mucho el
panorama. De la misma forma podría uno culparlos a ellos del bajo desempeño, pero sería caer en el
mismo uso político de información que merece un análisis más serio (…)
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