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CONCAMIN
Prevén golpe a maquila en TLC
Reforma - Negocios - Pág. 6
Ulises Díaz

El cambio de reglas de origen, -uno de los puntos que se tocarían en la renegociación del TLCAN-,
afectará a la maquila en México, aseguraron empresarios del sector. Las reglas de origen miden el
porcentaje de insumos locales integrados en la manufactura de exportación. Si se cumple con un nivel
determinado de reglas de origen, el comercio tienen preferencias arancelarias. Sin embargo, si en la
renegociación no se asegura la participación de empresas mexicanas en la proveeduría, modificar las
reglas será perjudicial para el sector, dijo Federico Serrano, presidente del Consejo Nacional de
Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index). A diferencia de México, en Estados
Unidos sí se ha observado un mayor proceso de integración de sus empresas a procesos de
exportación y por eso el contenido local en promedio para insumos de bienes a exportar es por
encima del 85%.

Llaman a desarrollar plan de proveeduría nacional
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

De no incrementar la participación de pequeñas y medianas empresas en la proveeduría, México
corre el riesgo de no diversificar sus exportaciones si aumenta el contenido nacional en la región del
TLCAN, dijo el presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de
Exportación, Federico Serrano. El presidente del Comité de Proveeduría Nacional de Index y
Concamin, Luis Aguirre Lang, detalló que al incorporar más proveeduría nacional, se sustituyen
importaciones y eso genera una mayor derrama económica para el país.
En el mismo sentido informó:

En corto / Piden mejorar salario mínimo
Reforma - Ciudad - Pág. 4
Staff

Sin aumento a salarios no se reducirá línea de pobreza: MAM
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Lilian Reyes Rangel

EU es líder mundial en contenido nacional de exportaciones: Index
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 25
Roberto Morales
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CMN
Tiempo de Movies / Era cuestión de meses
Diario de México - Escena - Pág. 23
Patricia Ornelas

Y si, Cinepolis anuncio La apertura de su sala número 5 mil a nivel internacional. Se trata del cuarto
exhibidor más importante del mundo y del primero en Latinoamérica. Es una empresa mexicana,
innovadora y con un genuino interés social que desde luego nace de su estratega y visionario
Presidente Alejandro Ramírez. En 1994 surge la marca Cinépolis, ya con la tendencia internacional
del concepto múltiplex. Actualmente proporciona empleos a más de 40 mil personas en 13 países, una
verdadera fuerza laboral.
Esta semana, Alejandro inauguró la sala número 5 mil en Cinépolis Portal San Ángel, ubicado al sur
de la CDMX. Dijo que este año planea abrir un total de 477 salas nuevas, de las cuales 286 estarán
en México y 191 en el resto de los 12 países en dónde tienen operaciones (…)

CCE
El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

(…) Los que están nerviosos con el inicio de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte son los empresarios, liderados por Juan Pablo Castañón, por lo que han pedido a las
autoridades responsables, encabezadas por el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, que
ningún área de la industria sea sacrificada para mantener el acuerdo. El Consejo Consultivo
Estratégico de Negociaciones Internacionales realizó cerca de 180 reuniones como parte del proceso
de consultas para la renegociación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá que entró en
vigor en 1994. La segunda parte de las reuniones comenzará cuando EU ponga sus cartas sobre la
mesa

Subir tema laboral en el TLCAN, pide EU
El Financiero - Economía - Pág. PP-10
Redacción

El Representante Comercial de EU, Robert Lighthizer, indicó que las leyes laborales mexicanas
deberán ser analizadas en la renegociación del TLCAN y pactar estándares alcanzables. Sander
Levin, representante demócrata de Michigan, recordó a Lighthizer que los trabajadores mexicanos
ganan en promedio un 19 por ciento de los salarios que reciben los estadunidenses por puestos
similares en las armadoras de vehículos en EU. Lighthizer dijo que la posición de la administración del
presidente Donald Trump y la de los demócratas en materia de estándares laborales “no están muy
alejadas”. Mientras que Tomás H. Natividad, presidente de la Comisión Laboral del CCE, indicó que
la propuesta de EU no es viable porque se trata de economías distintas, Tereso Medina, líder de la
CTM en Coahuila, pugnó por la revisión.
En el mismo sentido informó:

STPS, a la espera de consenso en IP
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 25
María del Pilar Martínez
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STPS llama a empresarios a discutir aumento
Capital México - Primera - Pág. 20
Rosalba Amezcua

Coparmex
Coparmex urge a aumentar salario
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-2
Karla Ponce

El sector patronal mexicano salió a las calles a exigir un ajuste inmediato al salario mínimo general
para que transite de 80.04 pesos, como se ubica actualmente, a 92.72 pesos, que es la línea de
bienestar fijada por el Coneval. El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, destacó
que existen las condiciones para continuar con la estrategia de fortalecimiento del salario mínimo
debido a que se tiene evidencia de que el aumento aprobado en diciembre de 2016. mismo que se
conformó de una recuperación porcentual de 3.9 por ciento, y por primera vez de un monto nominal de
cuatro pesos, no generó ningún impacto negativo en variables económicas como la inflación. En tanto,
el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, consideró que se debe esperar a que la inflación ceda.

Coparmex urge a diálogo nacional sobre salarios
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

La Secretaría del Trabajo debe convocar al debate dentro de la Conasami para incrementar el salario
de 80.04 a 92.72pesos diarios, dijo el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos. A pesar de que
el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, dijo por la mañana que el sector privado debe
ponerse de acuerdo para que se concrete el alza, para De Hoyos el funcionario es quien debe llamar a
la discusión para que en julio próximo se logre el aumento al minisalario, a fin de llegar a un nivel más
digno. De Hoyos dijo que “en esencia todos estamos de acuerdo en lo general, no conozco ni un solo
dirigente empresarial o líder laboral que no conozca la necesidad de aumentar los salarios; falta definir
el cómo y cuándo”, añadió.
En el mismo sentido informó:

Lanza IP propuesta salarial a largo plazo
Reforma - Negocios - Pág. 3
Verónica Gascón

Divide a empresarios eventual incremento de los minisalarios
La Jornada - Sociedad - Pág. 32
Patricia Muñoz Ríos

Coparmex busca salario mínimo que alcance en 2030
El Financiero - Economía - Pág. PP-10
Hernández Morón

Es la economía
El Economista - Opinión - Pág. 59
Sin autor
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Proponen cultura salarial para elevar el mínimo a $194 al 2030
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-2-25
Lilia González

“Lo importante es saber a dónde vamos, después decidir con quién”
La Razón - Primera - Pág. 11
Bibiana Belsasso

Propone la Coparmex salario mínimo de 92.72 pesos
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 23
Notimex

Propone Coparmex salario mínimo de 92.72 pesos
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-4
Juan Garciaheredia / Guillermo Ríos

Exigen aumentar el salario mínimo
El Heraldo de México - Mercados - Pág. pp-27
Enrique Hernández

Disenso patronal sobre aumento al minisalario frena mesa de negociación, admite
Navarrete
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 3
Patricia Carrasco

Pide Coparmex a CNSM
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Aída Ramírez Marín

Lanzan propuesta para alza salarial
Metro - Nacional - Pág. 9
Verónica Gascón

Empresarios exigen aumento del salario mínimo a 92.72 pesos
El Día - Nacional - Pág. pp-5
Lino Calderón
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Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

**Para que un mensaje tenga eco hay que marchar y plantarse en puntos emblemáticos de la Ciudad
Capital La fórmula no tiene patente de maestros disidentes. Ahora la sigue aplicando la Coparmex,
dirigida por Gustavo de Hoyos, para hacer más contundentes sus mensajes (…) Llama la atención
que sean los patrones los más interesados en esta alza y el activismo de este líder que remarca su
distancia del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, y de los mismos
líderes sindicales. El resto de los actores involucrados, sólo ven desde lejos. El Secretario del Trabajo,
Alfonso Navarrete, dice que el sector empresarial debe llegar a un acuerdo. Y la Comisión Nacional de
Salarios Mínimos, que lleva Basilio González, es una tumba (…)

Caja Fuerte / ¿Se puede duplicar el salario mínimo de aquí al 2030?
El Economista - Opinión - Pág. 59
Luis Miguel González

El salario mínimo en México equivale a 129 dólares mensuales. Es el tercero más bajo en la región.
de América Latina y el Caribe, A sólo por encima de los de Cuba y Haití. Estamos muy lejos de los
niveles que se pagan en Europa, Estados Unidos o Japón, también a gran distancia de los 744
dólares mensuales que vale el mínimo en Panamá o los 430 dólares de Chile. ¿Es posible
incrementar el salario mínimo sustancialmente sin “descomponer” la economía? La Coparmex, que
preside Gustavo de Hoyos, ha lanzado una propuesta que merece discutirse a profundidad: establecer
una especie de pacto nacional para duplicar el salario mínimo desde ahora hasta el 2030. El camino
para conseguirlo sería un incremento anual que estaría entre 5 y 10 pesos, por encima de la inflación.
“Se trata de subir el salario mínimo y llevarlo a niveles de dignidad”, dice Gustavo de Hoyos, “el
incremento tendría efectos económicos positivos, porque impulsaría el mercado interno y, también,
podría mejorar el ánimo social”.

Estira y Afloja / Salario mínimo politizado
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
J. Jesús Rangel M.

Con una inflación anual de 6.3 por ciento y la advertencia del Banco de México de que no ha
alcanzado su nivel máximo, la Coparmex sale a las calles para impulsar la propuesta del jefe de
Gobierno de la CdMx, Miguel Ángel Mancera, de aumentar el salario mínimo existente. Claramente se
está politizando el tema. No se busca la redistribución del ingreso a fondo, se busca un impacto
electoral rumbo a 2018. Ganar votos porque yo te di más. Es competir contra dádivas como las que
ofrece Andrés Manuel López Obrador cuando propone “duplicar” el apoyo a los adultos mayores, bajo
el argumento de que en México lo que sobra es dinero (…) Eso lo saben dirigentes del sector privado
integrantes del CCE que no están de acuerdo con las acciones de Coparmex. Fue un tema de
discusión de empresarios el miércoles por la noche con el secretario de Hacienda, José Antonio
Meade, quien les dio razones de sobra para esperar a que baje la inflación. El líder del CCE, Juan
Pablo Castañón, estuvo de acuerdo (…)

Desde el Piso de Remates / La Coparmex otra vez se adelanta al CCE
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

A Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, le gusta adelantarse al CCE. Lo hizo el año pasado
al ser el primer dirigente empresarial en anunciar que el sector privado estaba en favor de elevar el
salario mínimo de 73.04 pesos a 89.35 pesos este año, y lo volvió a hacer ayer. De Hoyos se adelantó

Pág. 5

ayer al CCE al asegurar que la Coparmex sí está en favor a un nuevo incremento al salario mínimo en
el segundo semestre del año, pero no en términos de porcentaje para no presionar las negociaciones
salariales contractuales, sino en pesos, utilizando el concepto de Monto de recuperación (…) El
problema con la propuesta de la Coparmex es que no hay consenso al interior del Consejo
Coordinador Empresarial, que preside Juan Pablo Castañón, ni sobre el monto en que debe subir el
mínimo ni tampoco sobre la fecha del aumento (…)

Concanaco
Anuncia Arriola avance de 78% en la digitalización de trámites en el IMSS
La Jornada - Sociedad - Pág. 32
Redacción

Antes de que concluya 2017 el portal de Internet del IMSS tendrá precargada la solicitud de pensión,
con el propósito de facilitar este trámite que hoy se brinda exclusivamente de manera presencial,
señaló el director general de dicho instituto, Mikel Arrióla Peñalosa. Durante un encuentro con
directivos de la Concanaco, el funcionario explicó los amplios avances que ha dado el IMSS en la
instrumentación de los servicios digitales. Actualmente se realizan con este esquema 18 de los 23
trámites relacionados con afiliación y recaudación, lo que representa un avance de 78%. Asimismo,
Arrióla informó que de 2013 a 2017 se han realizado más de 133.7 millones de trámites y servicios
digitales, lo que significa un ahorro de más de 5 mil 500 millones de pesos medidos en costo de
oportunidad. Por su parte, el presidente de la Concanaco, Enrique Solana, reiteró su disposición a
seguir trabajando conjuntamente con el Seguro Social en todos aquellos proyectos que lo fortalezcan
y faciliten el acceso a los servicios de salud y seguridad social que brinda a los trabajadores del país.

Quitan piedras del camino hacia la jubilación
Excélsior - Primera-Nacional / falla de origen - Pág. pp-13
Notimex

Mikel Arrióla, director general del IMSS, Informó que antes de concluir 2017, el portal institucional
tendrá precargada la solicitud de pensión, con el propósito de facilitar este trámite que hoy se brinda
exclusivamente de manera presencial. Al reunirse con directivos de la Concanaco-Servytur, la cual
preside Enrique Solana Sentíes, el titular del IMSS explicó los avances en materia de servicios
digitales. Dio a conocer que hoy se realizan bajo este esquema 18 de los 23 servicios relacionados
con afiliación y recaudación, lo que representa un avance de 78%, informó el IMSS en un comunicado.
En el mismo sentido informó:

El IMSS tendrá precargada en línea solicitud de pensión: Arrióla
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 6
Cecilia Higuera

IMSS tendrá precargada en su portal la solicitud de pensión en línea
La Prensa - Información General - Pág. 11
Genoveva Ortiz

Empresa / Chatarra a Oceanografía
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco
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Aunque matemáticamente la resolución del juez Tercero de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de
México que libera los activos incautados hace tres años a Oceanografía daría pauta para cubrir sus
deudas y regresar a escena aunque en proporción mínima, la valuación de éstos está muy lejos de la
realidad. De hecho, aun colocándose en venta la totalidad de la empresa con sede en Ciudad del
Carmen, Campeche, el monto no empataría con el renglón de debe. La firma con una nómina de 11
mil 419 empleados y una flota de 69 navíos que al momento de entrar en líos judiciales despertó el
apetito de compra por parte del empresario Miguel Alemán Magnani, naufragó al ser entregada su
administración al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Sin autor

**Sin invitación
El empresario Guillermo Romero trató de irrumpir en una reunión de presidentes de cámaras
nacionales de comercio, a la que no tenía derecho legal de ingresar. La Concanaco-Servytur realizó
una reunión plenaria a la que asistieron invitados especiales y donde abordaron diversos temas
relacionados con el comercio privado. La confederación explicó que “el señor Romero trató de
ingresar a las instalaciones de la Concanaco, pero se le informó que él no tenía derecho a estar
presente en dicha reunión debido a que no es presidente de ningún organismo del gremio” (…)

Sector de Interés
Banxico: 10 alzas a la tasa en 18 meses
El Economista - En Primer Plano - Pág. pp-4
Yolanda Morales

Con un voto en contra, la Junta de Gobierno del Banco de México incrementó este jueves la tasa de
fondeo interbancario en 25 puntos base para dejarla en 7%, un nivel no visto desde marzo del 2009.
Además, anunció que ese nivel de la tasa “es congruente con el proceso de convergencia eficiente de
la inflación al objetivo de 3%”, y a decir de los analistas se trataría del último incremento de tasas de la
era Carstens, como lo aseguró el editor del boletín financiero Top Money Report, Guillermo Barba. El
alza de 25 puntos base anunciada ayer es la séptima consecutiva que dirige la Junta de Gobierno, y la
cuarta en lo que va del año; en todas ha participado de la decisión el gobernador del Banco de
México, Agustín Carstens, quien dejará la Junta del Banxico a fines de noviembre para dirigir al Banco
de Pagos Internacionales.

Eleva Banxico tasa; llega a nivel de 7%
Reforma - Negocios - Pág. pp-2
Ernesto Sarabia

La Junta de Gobierno del Banco de México elevó la Tasa de Interés Interbancaria a un día en 25
puntos base, a un nivel de 7.00 por ciento, el mayor desde el 20 de febrero de 2009, fecha en que
estaba en 7.50 por ciento. Al considerar el incrementa la tasa de referencia liga diez alzas desde el 17
de diciembre de 2015, en cuyo periodo la tasa ha subido 400 puntos basa Explicó que el aumento de
la tasa se hizo con el objeto de fortalecer el anclaje de las expectativas de inflación y reforzarla
contribución de la política monetaria al proceso de convergencia de la inflación a su meta
En el mismo sentido informó:

Banxico podría mantener su tasa incluso si la Fed la llega a subir
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El Financiero - Economía - Pág. pp-6
Bloomberg
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Ofrece Peña atender conflicto en terminal
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 12
Leticia Rivera

El Presidente Enrique Peña se comprometió a revisar y acelerar la resolución del conflicto por el pago
de tierras del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, aseguraron empresarios. La iniciativa privada
aprovechó la visita del mandatario federal a esta ciudad donde inauguró un parque industrial para
solicitar su intervención en la controversia que mantiene el ejido El Zapote con la SCT. “La respuesta
del Presidente fue que él está consciente que es muy importante el Aeropuerto de Guadalajara para el
desarrollo económico del sector empresarial, que él va a dar la instrucción para que se solucione
esto”, dijo Daniel Curiel, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco.

Se ubica en 6.3% la inflación anual
Reforma - Negocios - Pág. pp-1-2
Ernesto Sarabia

En la primera quincena de junio, el INPC subió 0.15 por ciento y la inflación a tasa anual llegó a 6.30
por ciento para convertirse en la más alta en ocho años y cinco meses, indican cifras del Inegi. En el
índice subyacente, las mercancías subieron 6.31 por ciento en el último año, sobresaliendo alimentos,
bebidas y tabaco con un repunte de 6.87 por ciento, al incorporar el aumento de 026 por ciento
quincenal En servicios, el cambio quincenal fue de 0.16 por ciento y el anual de 3.56 por ciento. Para
los estrategas de Banorte-IXE, la inflación en la primera mitad de junio se explicó por presiones sobre
precios de otros servicios y alimentos procesados.
En el mismo sentido informó:

¿Por qué la economía no tiene perspectivas de crecimiento?
La Jornada - Opinión - Pág. 18
Arturo Huerta González

Concreto y premezclado subirán un 12% en julio
El Financiero - Empresas - Pág. pp-17
Francisco Hernández

El concreto y concreto bombeado (o premezclado) subirán 12 por ciento de precio a partir del primero
de julio, confirmaron a El Financiero fuentes de la industria cementera. Resultado del alza, la
Canacem y la Canadevi publicaron desplegados en periódicos de circulación nacional en los que
detallaron cómo incidirá el aumento en los precios de la vivienda. Al cierre del primer trimestre de este
año el costo de la vivienda nueva acumuló un alza de 5.3 por ciento en el país, según datos de la
Sociedad Hipotecaria Federal. “Los precios del cemento se han encarecido mucho desde diciembre
de 2013 a mayo de 2017. En 2014 el crecimiento fue de 8.6; en 2015 de 11.4; en 2016 de 19 por
ciento y el acumulado en ese período estaríamos hablando de un 40 por ciento”, explicó José Antonio
Hernández, experto de la CMIC.
En el mismo sentido informó:

Sin levantar, el sector de la construcción, dice la CMIC
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Roberto Valadez
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Sube tasa de interés a 7%; reformas, el antídoto: Meade
Milenio Diario - Negocios - Pág. pp-22-23
Silvia Rodríguez / Raúl Flores

El secretario de Hacienda y Crédito Público. José Antonio Meade Kuribreña, considera que los
aumentos que ha realizado el Banco de México (Banxico) a su tasa de interés de referencia han
llevado a mantener ancladas las expectativas de inflación y eso refleja “un trabajo bien hecho”; si bien
las tasas altas desincentivan la inversión, las reformas estructurales la impulsan, afirmó. El Banxico
señaló en su comunicado que la política monetaria implementada ha contribuido a que, hasta el
momento, no se hayan presentado efectos de segundo orden en el proceso de formación de precios
en la economía, por lo que, mientras que las expectativas de inflación del cierre de 2017 se ajustaron
al alza, aquellas de mediano plazo se mantuvieron por debajo de 4 por ciento y las de largo plazo en
3.50 por ciento.

Reto para 2018, elecciones transparentes, indica la IP
El Financiero - Nacional - Pág. pp-46
Eduardo Ortega

De cara a la sucesión presidencial de 2018, el principal reto que enfrenta la democracia mexicana
será tener un proceso transparente, limpio y sujeto a la legalidad, advirtieron actores empresariales y
académicos. De acuerdo con Alejandro Ramírez, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, para
el sector empresarial de nuestro país, es necesario que el próximo año México cuente con un proceso
electoral “ejemplar”, dijo en entrevista con El Financiero.
Para lograr ese objetivo, de acuerdo con Gustavo López Montiel, académico del Instituto Tecnológico
de Estudios Superiores de Monterrey, campus Ciudad de México, es necesario, primero, comunicar y
explicar cómo funciona el sistema electoral, donde las autoridades ya no pueden intervenir en temas
de propaganda y campañas, sino que es la FEPADE y el TEPJF quienes tienen esas atribuciones (…)

Extranjeros controlan un tercio de marcas de tequila
El Financiero - Economía - Pág. 6
Juan Carlos Huerta / Valente Villamil

Una tercera parte de las marcas de tequila son operadas con capital extranjero, reconoce el director
del Consejo Regulador del Tequila, Ramón González Figueroa. En entrevista, refiere que existe un
registro de mil 635 marcas de la bebida, donde el 65 por ciento es operado por mexicanas, y el 35 son
financiadas por extranjeros, “esto ha sido positivo, porque no se pierde ni la identidad, ni la tradición,
ni los procesos artesanales que distinguen a la cadena de producción agave-tequila”. Afirmó que la
inversión extranjera ha favorecido a los productores de agave con contratos en la región considerada
como territorio protegido por la denominación de origen. Entre las empresas extranjeras que operan
las tequileras, destaca la multinacional británica Diageo que maneja la marca Don Julio, y
recientemente Casamigos, del actor George Clooney. El hecho de que en el mercado mundial
participan más empresas extranjeras es positivo para México, según la Cámara Nacional de la
Industria Tequilera.

Regresa la confianza en fusiones, pese a Trump
El Financiero - Empresas - Pág. 16
Axel Sánchez

Pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promueve políticas que podrían
perjudicar la relación comercial con México, las empresas con presencia en el país retomaron la
confianza en las fusiones y adquisiciones, reveló la última encuesta Barómetro de Confianza de
Capital en México que realiza Ernest & Young (EY). En su estudio, la consultora reveló que de 2015 a
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2016, la confianza de las empresas disminuyó de 59 a 41 por ciento, debido a las propuestas para
hacer cambios al TLCAN del entonces candidato republicano, pero para en el presente año subió a 56
por ciento.

EU pedirá a México igualar estándares laborales
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-24
Roberto Morales

Robert Lighthizer, representante comercial de la Casa Blanca, afirmó este jueves que Impulsará reglas
laborales cumplibles como parte de las modificaciones al TLCAN. “Esperamos negociar un acuerdo
que tenga estándares laborales que se puedan cumplir”, dijo en una comparecencia ante el Comité de
Medios y Procedimientos de la Cámara de Representantes. “Nuestros acuerdos comerciales, incluido
el TLCAN, han sido tremendamente exitosos. Han creado empleos estadunidenses, bajado los precios
para los consumidores y ayudado a nuestros negocios a competir en agricultura, servicios y
manufacturas”, dijo el republicano Kevin Brady, presidente del Comité de Medios.

Proteccionismo de Trump inquieta al sector aeronáutico
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
AFP

La intención del presidente Donald Trump de devolverle su “grandeza” a EU con un giro proteccionista
puede agradar a su base electoral, pero preocupa a un sector aeronáutico cuya compleja cadena de
abastecimiento depende del libre comercio. El salón internacional de la aeronáutica de Le Bourget,
cerca de París, abrió sus puertas un mes después de que la administración estadounidense lanzara
un proceso para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Denunciado
por Trump como perjudicial, dicho acuerdo permitió en los últimos 20 años el desarrollo de la industria
aeronáutica en Canadá y México. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ya avisó que “en el
ámbito de la aeronáutica” defenderá siempre a sus empresas y sus trabajadores, una firmeza
compartida por el ministro de Desarrollo Económico de la provincia canadiense de Ontario, Brad
Duguid, presente en Le Bourget. Los responsables de Washington “han de saber que, si el presidente
Trump quiere alcanzar su objetivo de devolverle la grandeza a EU, conseguirá el efecto contrario si
toma medidas que dañen sus importantes relaciones comerciales con Canadá y Ontario”, asegura
Duguid.

Mercados en perspectiva / ¿Se está equivocando la Reserva Federal?
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Manuel Somoza

El comportamiento del mercado de tasas de interés en EU ha tenido una reacción muy distinta a lo
que indica la lógica. La Reserva Federal (FED) ha manifestado reiteradamente que la economía
estadunidense está sana y que tendrá un crecimiento razonable en el futuro próximo, motivo por el
que ve como una necesidad normalizar el nivel de la tasa de fondeo, lo que quiere decir que la piensa
elevar del 1.25 por ciento actual, hasta 2.5 por o 3 por ciento en los próximos dos años (…) Reducir el
tamaño del balance significa dejar de reinvertir en bonos, los intereses del portafolio, y no comprar
más con el producto de las amortizaciones; la reducción programada para los próximos tres años es
de 2 trillones de dólares, lo que lógicamente reducirá la liquidez del sistema, traduciéndose en menos
dinero un poco más caro (…)
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