Viernes, 27 de enero de 2017

CONCAMIN
Aberrante querer gravar las importaciones mexicanas: IP
Milenio Diario - Política - Pág. 10
Luis Moreno / Braulio Carbajal / Eduardo de la Rosa

Empresarios calificaron de aberración el impuesto de 20 por ciento que analiza imponer la
administración de Donald Trump a los productos mexicanos que entren a Estados Unidos, porque
violará las normas internacionales de comercio y perjudicará a los consumidores estadounidenses
Por separado, Gabriel Casillas, economista en jefe de Banorte, destacó que el tema de los impuestos
“no les preocupa”, pues se ha mencionado antes, y es ilegal porque va contra las normas del tratado y
de la OMC. A su vez, el presidente de la Concamin, Manuel Herrera, calificó de “aberración” la
aplicación del arancel a productos mexicanos y coincidió con Casillas en que afectará a los
consumidores de esa nación.

La IP aplaude al Ejecutivo
La Jornada - Política - Pág. 5
Juan Carlos Miranda

La cúpula del sector privado nacional respaldó la decisión del presidente Enrique Peña Nieto de no
asistir a la reunión que se tenía programada a finales de mes con el mandatario de Estados Unidos,
Donald Trump, y llamó al gobierno a mantener una postura firme en defensa de la soberanía nacional
y a continuar con las negociaciones en busca de fortalecer y mejorar los acuerdos comerciales. El
presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther. Sostuvo que bajo ninguna circunstancia el
Presidente podía asistir a una cita cuando ésta se está condicionando o se está sujetando a un tema
que es inaceptable. A su vez, el presidente de la Concamin, Manuel Herrera Vega, dijo en entrevista
que lo que está prevaleciendo en estos momentos es una discusión ideológica y no económica, y
consideró que Donald Trump debería hablar con los industriales de su país, los cuales han mostrado
preocupación por las decisiones que está tomando.
En el mismo sentido informó:

Dicen que impuesto a las importaciones violaría el TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. 6
Redacción
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El Sol de México - Primera - Pág. 10
Juan García Heredia

Con el impuesto del 20 por ciento a las importaciones mexicanas anunciado por el presidente Donald
Trump, no serán los mexicanos quienes financiarán el muro, sino las empresas estadunidenses que
importan sus productos a Estados Unidos desde México. Manuel Herrera Vega, presidente de la
Confederación de Cámaras Industriales sostuvo además que la idea del mandatario norteamericano
“es una imposición totalmente errónea, me parece que rompe totalmente las reglas del Tratado (de
Libre Comercio) habría que consultar, en términos legales, qué se puede hacer al respecto, pero al
final, quienes salen más afectados, sin duda, en una primera etapa, pues son las mismas empresas
estadunidenses que importan productos también mexicanos y evidentemente tendrá un golpe también
en el consumo” alertó.
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Redefinirá GGE relación comercial con Washington
Ovaciones - Nacional - Pág. 3
Aida Ramírez

El Consejo Coordinador Empresarial informó que inició los trabajos para contribuir en la definición de
la relación comercial de México con Estados Unidos. Asimismo, dio su total respaldo y apoyo a la
decisión del presidente Enrique Peña Nieto, de cancelar su reunión en Estados Unidos, mientras se
continúa con las negociaciones bilaterales. De su parte, las Confederaciones Patronal de la República
Mexicana; de Cámaras Industriales y de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo,
expresaron su apoyo al presidente Enrique Peña Nieto de cancelar la reunión con el mandatario de
Estados Unidos, Donald Trump, y llamaron a la sociedad mexicana a unirse en torno del Ejecutivo
federal.

IP respalda la decisión
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 10
Karla Ponce

El sector empresarial mexicano respaldó la decisión del presidente Enrique Peña Nieto de cancelar la
reunión con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, prevista para el próximo 31 de enero.
Los presidentes del CCE, Juan Pablo Castañón; de la Concamln, Manuel Herrera Vega, y de
Concanaco-Servytur, Enrique Solana Sentíes, coincidieron en que lo Importante es que ambas
naciones renegocien el TLCAN con respeto a la soberanía de cada país y buscando beneficios
mutuos. Desde Tamaulipas, Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, también apoyó la
decisión de cancelar la reunión y señaló que los tuits publicados por el mandatario estadunidense
muestran una postura inaceptable para México.
En el mismo sentido informó:

Avala IP cancelación entre EPN y Trump
Reforma - Negocios - Pág. 4
Verónica Gazcón

Respaldan a Peña por cancelar viaje a la Casa Blanca
Milenio Diario - Política - Pág. 8-9
Redacción

CCE
Califican empresarios de valiente y digna la decisión de Peña Nieto de cancelar visita a
EU
La Prensa - Primeras Planas - Pág. 8
Genoveva Ortiz

La cancelación de la visita del Presidente Enrique Peña Nieto a Estados Unidos es una decisión
valiente, que muestra dignidad, fuerza y compromiso en la defensa de los intereses de todos los
mexicanos. Así lo declaró el presidente de la Concanaco-Servytur, Enrique Solana Sentíes, quien
refrendó su apoyo al gobierno de la República, para no permitir que a México se le ponga un yugo.
Consideró que Trump adopta posturas de negociación, para un mercantilista y no un político. “El señor
Trump está acostumbrado a negociar con base en agresividad y hacer estrategias de rompimiento”.
Solana Sentíes consideró muy prudente la decisión del Presidente Peña, quien no puede aceptar una
negociación que empiece en un punto de inferioridad, por lo que llamó a todos los sectores a unirse en
la defensa de la dignidad de México.
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En el mismo sentido informó:

Respaldo general a EPN por no ir a EU
El Financiero - Nacional - Pág. pp-38-39
Eduardo Ortega

Crece tensión
El Economista - Primera - Pág. pp-4-5
Rolando Ramos / Elizabeth Albarrán

Pega violencia en Los Cabos
Reforma - Internacional - Pág. pp-13
Staff

Para combatir la ola de violencia que azota a Los Cabos, la IP local pagará el hospedaje y
alimentación de 190 elementos de la Gendarmería desplegados en el municipio. Asociaciones
empresariales firmaron esta semana un convenio con el Ayuntamiento para hacerse cargo de la
manutención de los federales que se encuentran en el principal destino turístico de la Península de
Baja California, el cual suma en lo que va del año al menos 25 personas ejecutadas. El acuerdo
implica que empresarios agrupados en el Consejo Coordinador de Los Cabos aporten 2.3 millones de
pesos al mes para este fin.

Coparmex
IP apoya posible retiro de México del TLCAN
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 30-31
Patricia Romo

El sector empresarial de Jalisco está preparado en caso de que México se retire del Tratado de Libre
Comercio con América del Norte; de hecho, la iniciativa privada apoya di cha posibilidad si es que la
renegociación no resulta benéfica para el país, afirmó el presidente de la Coparmex de la entidad,
José Medina Mora. Para enfrentar las posibles afectaciones que traería consigo la renegociación o,
incluso la salida de México del TLCAN, empresarios locales junto con académicos y especialistas en
la materia, trabajan en conjunto para elaborar una estrategia y hacer frente a la situación. De acuerdo
con Medina Mora, la renegociación del TLCAN, el retorno de connacionales, así como las medidas
que adopte el gobierno de México y el manejo de sus finanzas, son los temas en que se ha enfocado
el grupo de trabajo.

Respalda la IP a EPN ante conflicto con Trump
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 25
Margarita Jasso Belmont

El sector empresarial respaldó la decisión del presidente Enrique Peña Nieto, de cancelar la reunión
con el mandatario estadunidense, Donald Trump, y señaló que esto no debe de afectar las
negociaciones para lograr un Tratado de Libre Comercio con América del Norte. El CCE indicó que
estas discusiones entre México y Estados Unidos no deben hacer que se pierda el foco de lo
trascendente en la relación comercial, que es el continuar negociando con firmeza y convicción, en un
diálogo basado en la dignidad y el respeto a la soberanía de cada país, y buscando beneficios para
los mexicanos. Por otro lado, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walter, aseguró que
ante la decisión unilateral de Donald Trump sobre la construcción de un muro en la frontera común
“nuestro presidente Enrique Peña Nieto debe asumir con dignidad su rol como Jefe de Estado y nunca
negociar de rodillas”.
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Empresarios de Hidalgo respaldan a Peña Nieto
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 7
Alberto Quintana

Mostraron empresarios de la Coparmex en Hidalgo su respaldo al presidente Enrique Peña para no
acudir a la reunión con Donald Trump la próxima semana, afirmó el dirigente, Sergio Baños Rubio.
“Las decisiones de Trump laceran bastante lo más profundo de los mexicanos y no es nadie para
limitarnos como país, él está cerrando las puertas de las relaciones comerciales entre naciones
hermanas”.

Concanaco
Empresarios respaldan a EPN tras cancelar reunión con Trump
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor

Organizaciones cúpula del sector privado expresaron su apoyo al presidente Enrique Peña Nieto de
cancelar la reunión con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y llamaron a la sociedad
mexicana a unirse en torno del Ejecutivo federal. El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos
Walter, aseguró en redes sociales que ante la decisión unilateral de Donald Trump sobre la
construcción de un muro en la frontera común “nuestro presidente Enrique Peña Nieto debe asumir
con dignidad su rol como Jefe de Estado y nunca negociar de rodillas”. Por su parte, Enrique Solana
Sentíes, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo,
Concanaco-Servytur, recordó que México tiene capacidad y fortaleza para sortear este tipo de
contingencias.

Respaldo unánime a Peña Nieto
El Sol de México - Primera - Pág. pp-3
Redacción

En los primeros escarceos de lo que se anticipa será una larga y severa controversia bilateral MéxicoEstados Unidos, por lo menos en materia comercial, de seguridad y migratoria, el presidente Enrique
Peña Nieto informó ayer que no acudirá a la reunión con su homólogo estadunidense Donald Trump,
prevista para el 31 de enero entrante. Los empresarios a través de la Concamin estuvieron de acuerdo
además que el señalado arancel de 20 por ciento que pregona la administración estadunidense
tampoco la pagarán los mexicanos, sino los consumidores allende la frontera, lo cual pudiera no solo
contradecir lo estipulado hoy día en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte sino dañar los
intereses de la sociedad estadunidense enrique solana presidente de la Concanaco dijo : “Trump es
un mercantilista no es político esta acostumbrado a la agresividad”
En el mismo sentido informó:

Pide IP mantener fuerza y dignidad frente a Estados Unidos
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-4
Alejandro Durán
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Jugada agresiva de EU: empresarios
Capital México - Primera - Pág. 6
Rosalba Amezcua

La iniciativa privada del país externó su total respaldo al presidente Enrique Peña Nieto, al rechazar la
reunión con su contraparte de Estados Unidos, Donald Trump, y llamó a la unidad de todos los
mexicanos en estos momentos, cuando no se debe negociar “de rodillas”. Enrique Solana Sentíes,
presidente de la Concanaco-Servytur, dijo que México tiene toda la capacidad para salir adelante.” Por
su parte, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, indicó que ante la decisión
unilateral de Donald Trump sobre la construcción de un muro que separe a Estados Unidos de
México, nuestro presidente, Enrique Peña Nieto, debe asumir con dignidad su rol como Jefe de
Estado y nunca “negociar de rodillas”.

Canacintra
Muro no frenará actividades en la frontera norte, afirman industriales
El Sol de México - Finanzas / falla de origen - Pág. 1-4
Juan García Heredia

De cara a la inminente construcción de una barda en los limites de México con Estados Unidos, la
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación consideró que la administración de una de las
fronteras más importantes del mundo que diariamente registra el mayor número de cruces de
personas y derrama mil 400 millones de dólares en flujos comerciales, no se va a detener con un muro
ya que es mucho más compleja e involucra diversos sectores. De acuerdo con el presidente de la
Canacintra, Enrique Guillen Mondragón, las acciones de desconfianza por parte del presidente
estadounidense y un discurso que promueve la división y las barreras no fue la mejor manera de
iniciar los acuerdos bilaterales, sin embargo, la relación entre ambos países implica la responsabilidad
compartida de asuntos donde somos interdependientes.

Congelan construcción de cuatro plantas en Tijuana: Canacintra
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 31
Gabriela Martínez

Los proyectos para construir cuatro plantas industriales en Tijuana se encuentran congelados desde
que ganó las elecciones el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debido a la incertidumbre
que han generado sus declaraciones de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte. El presidente de la Canacintra en Tijuana, Marcello Hinojosa, reveló lo anterior, y, aunque no
precisó a cuánto asciende el monto de la inversión, dijo que la decisión de las cúpulas empresariales
es ser prudentes y esperar a que se definan los criterios del nuevo tratado. El presidente del CCE en
Tijuana, Humberto Jaramillo, dijo que parte del trabajo será evitar la fuga de inversiones, ya que a
pesar de existir un retraso en la inyección de recursos que se habían planeado para los primeros
meses de este año, los proyectos que ya están sólidos deben continuar.
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ABM
Poder y Dinero / Febrero, mes de gasolinazos locos
Diario Imagen - Nacional - Pág. 10
Víctor Sánchez Baños

(…) La Asociación de Bancos de México, realizará su 80 Convención Bancada, que tendrá lugar los
días 22,23 y 24 de marzo, en el Hotel Princess Mundo Imperial, en el puerto de Acapulco, Guerrero.
Luis Robles Miaja y Alberto Gómez Alcalá, presidente y presidente ejecutivo de la Asociación de
Bancos de México, serán los anfitriones. El nuevo presidente será Marcos Martínez Gavica (…)

AMIS
Split Financiero / Mazatlán se adelanta
El Sol de México - Finanzas - Pág. 2
Julio Pilotzi

(…) En el marco del Día Internacional de Datos Personales 2017, México estrena legislación en la
materia, misma que otorga mayores facultades de sanción al INAI y tendría especial dedicatoria para
sectores como la banca comercial y el de los seguros. De acuerdo con el desglose de resultados y
actividades del organismo de transparencia en 2016, dado a conocer por la Comisionada Patricia
Kurczyn, diversas empresas pertenecientes ala AMB, de Luis Robles Miaja, y a la AMIS, de Mario
Vela, hicieron un mal uso de la información personal de sus clientes, lo que obligó al instituto a
imponer 82 procedimientos de sanción el año pasado, con los que la Tesofe captaría alrededor de 96
millones de pesos. En el acumulado de multas desde 2012 se obtiene que el organismo ha impuesto
en los últimos cinco años sanciones en materia de protección de datos por arriba de los 275 millones
de pesos, esto como resultado de un total de 175 procedimientos (…)

Sector de Interés
México vende 112 mi mdd más de lo que compra a EU
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Silvia Rodríguez

1 saldo de la balanza comercial con Estados Unidos en los primeros 11 meses de 2016 fue
superavitario para México, con una suma de 112 mil 139.8 millones de dólares, de acuerdo con cifras
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En 2016 la balanza comercial total de México cerró
con un déficit menor al de 2015; esto se debió a que tanto las exportaciones como las importaciones
disminuyeron, derivado de menores ventas a EU, el principal socio comercial, y de la depreciación del
peso, que frenó las compras del exterior al hacerlas más caras. En lo general, las exportaciones no
petroleras dirigidas al mercado estadunidense, que significan 82.67 por ciento del total, disminuyeron
0.5 por ciento, mientras que las orientadas al resto del mundo fueron menores en 1.1 por ciento.
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Trump lleva táctica de negocios a la Casa Blanca
El Financiero - Economía - Pág. 7
Valente Villamil

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está impregnando a la Casa Blanca con su estilo de
negociación que lo caracterizaba como empresario para ejecutarlo en la ya inminente renegociación
del TLCAN, coincidieron expertos. Lo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pretende
con esto es posicionarse con fuerza para sacar el mayor provecho en la antesala de la negociación,
dijo Peter García, director del capítulo Woodlands-Costa del Golfo de la Cámara de Comercio Estados
Unidos-México, que abarca el sur de Texas.

Incertidumbre en EU impulsa exportaciones mexicanas
El Financiero - Economía - Pág. 4
Thamara Martínez

En diciembre de 20161as exportaciones mexicanas registraron un crecimiento de 6.6 por ciento, a 33
mil 232 millones de dólares, con lo que sumaron dos meses consecutivos al alza. De acuerdo con
cifras del INEGI, los envíos de manufacturas mexicanas fueron 4.6 por ciento mayores en diciembre,
contemplando aumentos de 6.5 por ciento en las ventas del sector automotriz y de 3.7 por ciento en el
resto de manufacturas. Destacaron los envíos petroleros que aumentaron 50 por ciento anual en
diciembre, el mayor repunte en cinco años y medio. En tanto, las exportaciones agropecuarias
subieron 11.9 por ciento y las extractivas 2.1 por ciento.

“TLCAN, sin efecto en inversión en infraestructura”
El Universal - Cartera2 - Pág. 8
Antonio Hernández

La posibilidad de que el Tratado de Libre de Comercio de América del Norte se rompa no afectaría la
inversión en infraestructura en México, principalmente en desarrollos básicos como infraestructura,
hospitales o carreteras, dijo el director general de Grupo Financiero Interacciones, Carlos Rojo. “En un
escenario en el que se rompa el TLCAN no se van a ir las plantas. Va a costar más exportar y tendrá
una menor rentabilidad la compañía que exporte, pero sigue siendo más barato, aun cuando le subas
un impuesto, que hacerlo en Estados Unidos, solamente por el costo de la mano de obra”, dijo el
directivo.
En el mismo sentido informó:

Aumento de aranceles a TLCAN dañaría región
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

KIA niega daños por reclusión del ex gobernador Medina
El Universal - Cartera - Pág. 8
Sara Cantera

El director general de KIA Motors de México, Horacio Chávez, descartó alguna afectación o
implicación legal para la compañía sobre la detención preventiva del exgobernador de Nuevo León,
Rodrigo Medina. La compañía fabrica el modelo Forte y ahora el Río en Nuevo León. El Río tendrá un
precio de 203 mil900pesos para la versión más básica hasta 293 mil 900 pesos para el modelo más
equipado. KIA exportará a 80 países el modelo Río, con lo que dependerá menos de las
exportaciones a EU y sortea de alguna manera el riesgo de la aplicación de aranceles a las
exportaciones de vehículos hacia aquel país como consecuencia de la renegociación o ruptura del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
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Facilitación comercial va, pese a EU: OMC
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Reuters

Un acuerdo comercial que impulsará las exportaciones globales en 1 billón de dólares comenzaría a
regir dentro de dos semanas, aseguró el jefe de la Organización Mundial del Comercio, pese a
preocupaciones sobre un Estados Unidos más proteccionista bajo el mandato de Donald Trump. “El
Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, que estandarizará y simplificará los procedimientos
aduaneros en el mundo, necesita dos ratificaciones más para entrar en vigor legalmente”, dijo el
director general de la OMC, Roberto Azevedo, quien añadió que Chad, Jordania y Kuwait se
preparaban para ratificarlo, completando los 110 miembros necesarios.
En el mismo sentido informó:

México debe acogerse a la OMC, según expertos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Leopoldo Trejo

Firmes, 50 multinacionales que invertirán en México
El Universal - Cartera - Pág. 1-7
Miguel Ángel Pallares

A pesar de las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 100% de las 50
multinacionales que integran el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, como Coca-Cola, PepsiCo,
IBM, Fiat Chrysler y Daimler, entre otras, mantendrán sus inversiones en México, aseguró Frédéric
García, presidente del organismo. En entrevista con El, UNIVERSAL, el directivo recordó que las
empresas globales invirtieron 25 mil millones de dólares en 2015; sin embargo, no proporcionó
estimaciones de su inyección de capital para este año y aclaró que muchas empresas invertirán pero
no lo anunciarán respecto al mismo tema menciono: -Estamos viendo que México sigue siendo un
país muy atractivo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos opina que 2017
es un año con muchas oportunidades para México y no hay razón para lograr menos competitivo.

Comercio exterior liga 2 años a la baja, indica Inegi
El Universal - Cartera - Pág. 6
Tláloc Puga

El comercio exterior de México, es decir, la suma de exportaciones e importaciones, se redujo por
segundo año consecutivo por primera vez en la historia. De acuerdo con el Inegi, el país vendió
mercancías al extranjero por 374 mil millones de dólares en 2016 y significó el menor registro en
cuatro años. “El sector externo se verá impactado por la incertidumbre asociada con las negociaciones
del TLCAN y una recuperación moderada de la actividad industrial en Estados Unidos, posiblemente
limitada por el persistente fortalecimiento del dólar”, escribieron en un reporte de análisis.

Hay 54 mil 193 mdp sin reclamar en SAR, detalla Hacienda
El Universal - Cartera - Pág. 8
Leonor Flores

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que hay 54 mil 193 millones de pesos en
recursos del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) correspondientes al periodo entre 1992 y 1997,
que se podrán entregar a 3.1 millones de trabajadores o jubilados que no los han reclamado. Se trata
de los recursos que se comenzaron a acumular cuando se creó el SAR en 1992 por medio de una
reforma, y que después dio origen a la creación de las Administradoras de Ahorro para el Retiro en
1997. Así fue que desde el cuarto bimestre de 1997, con las reformas a las leyes del Seguro Social y
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del Infonavit, se privatizó el sistema de pensiones retomando el modelo chileno de cuentas
individuales, y nacieron las Afore y las Siefore, con lo cual los trabajadores comenzaron a tener la
propiedad de sus recursos, que pueden ser heredados a sus beneficiarios.

FMI, seguirá en el rescate a Grecia
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 13
Afp

Jeroen Dijsselbloem, presidente del Eurogrupo, indicó que el Fondo Monetario Internacional continúa
dispuesto a participar en el pro grama de rescate a Grecia en su “totalidad”, en un momento de falta
de entendimiento entre acreedores sobre la elevada deuda griega y el tercer plan de ayuda. “Hablé
hace poco Christine Lagarde y me aseguró que el Fondo todavía tiene la firme intención de seguir
formando parte del programa y dar los pasos para participar en el programa en su to talidad”, dijo
Dijsselbloem, presidente del euro grupo, a su llegada a una reunión de los ministros de Finanzas de la
zona euro en Bruselas.

Peso débil impulsa diversificación de exportaciones
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Roberto Morales

México exportó productos por 33,232 millones de dólares en diciembre, un alza interanual de 6.6 %,
con lo que cerró todo el año con ventas externas por 373,930 millones de dólares, una baja de 1.8% a
tasa anual, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Al interior de las exportaciones no
petroleras, las dirigidas en diciembre a Estados Unidos subieron 3.5%, mientras que las enviadas a
otros mercados escalaron 11.6 por ciento. El Inegi reportó que las exportaciones petroleras en
diciembre fue ron por 1,819 millones de dólares, un crecimiento de 49.9%, mientras que las no
petroleras sumaron 31,413 millones de dólares, un alza de 4.9 %, a tasas anuales.

Monterrey anticipa los efectos de una posible fractura del Nafta
Reforma - Negocios - Pág. PP-6
Robbie Whelan

La carretera que va desde el aeropuerto al centro de esta ciudad industrial está poblada de fabricas y
depósitos con nombres de empresas estadounidenses que fabrican algunos de los productos más
reconocidos del mundo: las lavadoras de Whirlpool Corp las galletas de Mondelëz International Inc. y
los cosméticos de Mary Kay Inc. En un parque industrial en las afueras de la ciudad que alberga
instalaciones de General Electric Co. y DuPont Co, una calle se llama Avenida Nafta y otra Boulevard
TLC, la sigla del Tratado de libre Comercio de América del Norte, que abarca a Estados Unidos,
Canadá y México.

Incorporan a KPMG en la discusión sobre IEPS
El Universal - Cartera - Pág. 5
Miguel Ángel Pallares

La firma auditora KPMG presentó un estudio sobre la industria refresquera mexicana, el cual fue
pagado por la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas y buscó
minimizar el impacto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios sobre la venta de bebidas
azucaradas. Durante la presentación del estudio no se mostraron datos del impacto del impuesto por
tipo de presentación ni categorías en el periodo de 2013 a 2014. Tampoco se incluyeron cifras sobre
los incrementos de precios y hubo datos parciales sobre el uso de agua de las refresqueras.
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Cambian reglas para estímulo fiscal al cine
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Leonor Flores

El estímulo fiscal que se otorga en México para producciones cinematográficas, pero que ha servido
de aliciente para ganadores del Oscar como Alejandro González Iñárritu, tendrá candados este año.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público modificó las reglas para la entrega de dicho incentivo
para su aplicación en inversiones en producción y distribución cinematográfica. Mediante un acuerdo,
Hacienda dio a conocer las modificaciones a las reglas generales para la aplicación del estímulo fiscal
para proyectos cinematográficos nacionales, normatividad que cada año es esperada por
emprendedores que han conseguido éxitos. El Comité Interinstitucional integrado por representantes
de la Secretaría de Cultura, la SHCP y el IMCINE, es el encargado de aprobar las solicitudes para el
estímulo fiscal con la ayuda de un Consejo de Evaluación conformado por profesionales en la materia.

Walmex, la minorista mejor parada
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Salomón Rodríguez

Presiones inflacionarias, volatilidad, tipo de cambio y el efecto Trump podrían afectar el rendimiento de
las emisoras en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) del sector consumo, aunque unas se verían más
afectadas que otras en el año que recién inició, coincidieron analistas. Agregaron que, además, el
sector presentó una notable desaceleración durante el segundo semestre del 2016. Para Marisol
Huerta, analista independiente, más allá de ver lo negativo, algunas emisoras podrían capitalizar de
forma positiva el entorno de debilidad en el consumo. Banco BX+ informó que luego de conocer el
reporte de ventas de la ANTAD de diciembre, el crecimiento de las Ventas Mismas Tiendas de
diciembre, de 5.3%, se ubicó por debajo del estimado del consenso, que era de 7%, y es menor al
promedio observado durante los últimos 12 meses, que se ubicó en 6.5 por ciento.

Empresa / Cuando México salvó a EU
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Alberto Barranco

La salida se planteó vía un acuerdo con México para exportar mano de obra, fundamentalmente de
cara a las tareas de producción del campo. El primer acuerdo de “braceros”, decía la propaganda. La
condición impuesta por el presidente Manuel Ávila Camacho hablaba de tres puntos: No reclutamiento
de nuestros compatriotas, no discriminación, y que ninguno de ellos desplazara tareas de ciudadanos
estadounidenses. Simultáneamente se pactó la creación de un fondo de ahorro que al término del
convenio garantizaba el regreso de los migrantes (…) Aunque durante los 22 años de Tratado de Libre
Comercio de América del Norte el país ha registrado uno y otro superávit en la balanza comercial,
pagar una factura de 25 mil millones de dólares por el muro fronterizo nos colocaría como una estrella
más de la bandera estadounidense (…)
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