
RESUMEN MENSUAL DE NOTICIAS
Febrero 2017

www.bascoccidente.com.mx
Capítulo Occidente de México

-Cierre de edición 28 de febrero 19:00 hrs.-
ESTE ES UN SERVICIO BRINDADO POR EL CAPÍTULO BASC OCCIDENTE 
DE MÉXICO. SI UD. DESEA DEJAR DE RECIBIR EL PRESENTE RESUMEN 

INFORMATIVO, FAVOR DE NOTIFICARLO A 
promocion@bascoccidente.com.mx 

BASC Occidente México

Capacitaciones BASC Occidente

Canadá no sacrificará a México en la 
renegociación del TLCAN
Canadá no tiene la intención de sacrificar a México 
para mejorar sus relaciones con el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, en la futura 
renegociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), aseguraron tanto la 
ministra de Asuntos Exteriores, Chrystia Freeland, 
como el ex primer ministro de ese país, Brian 
Mulroney.
Al dar click AQUÍ podrá ver los detalles de lo publicado 
por la agencia EFE el 21 de febrero.

*El Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte está vigente desde 1994.

Jalisco supera en 2016 meta sobre 
Inversión Extranjera Directa
Al cierre de 2016 el indicador se ubicó en mil 812.3 
millones de dólares, superando así la meta anual 
establecida en mil 100 millones, de acuerdo con la 
información de la Secretaría de Economía.
Dé click AQUÍ para ver la noticia que Notisistema.com 
publicó el 16 de febrero. 

…Gobernador destaca logros en la materia
“Tenemos acuerdos con más de 140 países, nuestro 
productos llegan a 87 países, hoy tenemos la mayor 
Inversión Extranjera Directa que se ha dado en los 
últimos 18 años”, asentó el gobernador de Jalisco, 
Jorge Aristóteles Sandoval.
(Con información de Notisistema.com)

Respalda EPN iniciativa empresarial Fuerza 
México
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el 
Consejo Mexicano de Negocio (CMN) impulsan esta 
iniciativa. 
AQUÍ la  nota publicada el 9 de febrero por El Economista.

Enero, el mejor en creación de empleo 
desde 2008
Creció 20.4% la creación de empleos en enero de 
este año respecto al mismo mes de 2016, cuando se 
registraron 69 mil 170 nuevas plazas laborales en el 
IMSS.
De los 83 mil 292 nuevos empleos creados en dicho 
mes, sólo 15 mil 850 fueron permanentes, es decir 
19 por ciento, mientras que el  80.9 por ciento 
restante fueron eventuales.
AQUÍ, la nota publicada por El Economista el 13 de febrero.

Crece consumo de bienes nacionales y cae 
el de importados
Informa el Inegi que la demanda privada de bienes 
importados reportó una caída anual de 3.9 por 
ciento en noviembre de 2016.
Dé click AQUÍ para ver la nota que El Universal publicó el 7 
de febrero. 

Carstens, hasta noviembre en Banxico
El Gobernador del Banco de México permanecerá 
hasta noviembre en el cargo a petición del 
Presidente Enrique Peña Nieto.
Cartens tenía programado dejar la institución en 
junio para dirigir el Banco Internacional de Pagos, en 
Suiza. (Con información de Notisistema.com, publicada el 
20 de febrero)

Inversión Extranjera Directa podría caer 
40% por amenazas de aranceles
Analistas del Instituto de Finanzas Internacionales
redujeron su pronóstico de entradas de Inversión 
Extranjera Directa a México a 13 mil millones de 
dólares este año, siendo esta cifra la más baja en 
cinco años y la mayor caída en términos 
porcentuales. 
Consulte la nota que Notisistema.com publicó el 9 de 
febrero dando click AQUÍ.  

Baja 5.8% IED a México en 2016
La Inversión Extranjera Directa (IED) a México 
disminuyó 5.8 por ciento en 2016 a 26 mil 739 
millones de dólares, comparado con 28 mil 382 
millones registrados en 2015.
Nota publicada el 15 de febrero por Reforma; para verla, 
pulse AQUÍ.

Robo de vehículos en el país aumenta 14% 
Durante 2016 se registró en territorio nacional el 
robo de 71 mil 58 vehículos, lo que representa un 
incremento de 14 puntos porcentuales en 
comparación con 2015, de acuerdo con un informe 
de la Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros.
Ciudad de México y Estado de México encabezan la 
lista de entidades con mayor cantidad de robos.
(Con información de agencias, publicada el 22 de febrero)

Costo del crimen en México equivale a 
1.92% del PIB
El crimen genera en México una carga económica 
equivalente a 1.92 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB), la más baja entre 17 países analizados 
de América Latina y el Caribe.
Además, la cifra se ubica por debajo del promedio 
regional de 3.55 por ciento y del 2.75 por ciento de 
Estados Unidos respecto al PIB correspondiente, 
revela un análisis comparativo realizado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Dé click AQUÍ para ver la nota que La Jornada publicó el 7 
de febrero. 

Entra en vigor Acuerdo de Facilitación del 
Comercio
La OMC (Organización Mundial del Comercio) 
obtuvo el 22 de febrero la aceptación del Acuerdo 
sobre Facilitación del Comercio (AFC) por dos 
terceras partes de sus 164 miembros, mínimo 
requerido para su entrada en vigor.
El AFC tiene por objeto agilizar el movimiento, 
levante y despacho de las mercancías a través de 
las fronteras.
Además, reduciría los costos del comercio global 
en 14.5% y generaría la creación de 20 millones de 
empleos y más de un trillón de dólares en 
intercambios comerciales.
Consulte AQUÍ listado de países que presentaron su 
ratificación.
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