Martes, 05 de diciembre de 2017

CONCAMIN
Escaso margen, para cambiar política fiscal
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6
Elizabeth Albarrán

El gobierno mexicano deberá replantear su política fiscal no sólo por las implicaciones que puedan
representar los cambios tributarios en EU, sino porque necesita darle más viabilidad a las finanzas
públicas de mayores ingresos y gasto más sostenible, indicaron expertos. El gobierno debe rehacer la
estructura del presupuesto, lo que implica reducir el gasto corriente y buscar hacer más eficientes las
funciones del gobierno con menores recursos, indicó José Luis de la Cruz, director general del
Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Luis Foncerrada, director general del
CEESP, comentó que México ya no tiene espacio fiscal para reducir su recaudación, pues de hacerlo
implicaría buscar otras fuentes de financiamiento como la deuda, lo cual no sería positivo.

Reforma Fiscal de EU disminuirá la IED hasta en 50%, dice la Concamin
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. PP-24
Margarita Jasso Belmont

La reforma fiscal en Estados Unidos provocará que la IED que llega a México caiga hasta un 50 por
ciento, debido al riesgo de que los corporativos norteamericanos detengan sus inversiones en México,
estimó Rodrigo Alpízar Vallejo, tesorero de la Concamin. En entrevista con Crónica, el empresario que
pretende ser el presidente nacional de la Concamin, urgió a que el gobierno aumente la recaudación
fiscal, eleve la base gravable, impulse las compras de gobierno y diversifique mercados, ante los
desafíos que estarán presentes en 2018. Por separado, el presidente de la Concanaco-Servytur,
Enrique Solana, opinó que la reforma fiscal en Estados Unidos implica retos para México como la
posible revisión de su política fiscal.

Desplegado / Fuerza México
Milenio Diario - El Mundo - Pág. 11
Sin autor

Con tu donativo, juntos reconstruyamos México. En la Iniciativa Fuerza México participa La Concamin
En el mismo sentido informó:

Desplegado / Fuerza México
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 36
Sin autor

CCE
Con gira, CCE impulsa negocios en Argentina
Milenio Diario - Negocios - Pág. 33
Eduardo de la Rosa

Empresarios mexicanos realizarán hoy una gira de trabajo a Buenos Aires, Argentina, la cual
contempla reuniones entre las cúpulas empresariales de ambos países para fortalecer la vinculación y
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oportunidades de negocios entre las dos naciones. En un comunicado, el CCE informó que su
presidente, Juan Pablo Castañón, así como el presidente del CNA, Bosco de la Vega, y dirigentes de
la Cámara de Comercio Mexicano Argentina visitarán a sus contrapartes sudamericanas para
estrechar su relación comercial. Añadió que ese país sudamericano tiene una nueva política de
apertura hacia el mundo y que México sigue firme en el modelo de apertura y libre comercio que ha
sostenido por más de dos décadas.
En el mismo sentido informó:

Mexicanos van a Argentina en busca de hacer negocios
La Jornada - Economía - Pág. 23
Julio Reyna Quiroz

Buscan negocios argentinos
El Sol de México - Finanzas - Pág. 5
Juan García

México evita guerra comercial con EU
Excélsior - Dinero - Pág. 1-6
Lindsay H. Esquivel

En entrevista con Excélsior, el jefe negociador adjunto del equipo mexicano, Salvador Behar, comentó
que aceptar la propuesta de Estados Unidos para limitar las estaciones del año en las que se
comprarán productos agropecuarios nacionales, da pauta para que México también frene las
importaciones provenientes del país vecino. Para lograr este objetivo, los presidentes del CCE, Juan
Pablo Castañón, y del CNA, Bosco de la Vega, sostuvieron reuniones en el país sudamericano con
dirigentes de la Cámara de Comercio Mexicano Argentina.

El país rechaza plan de Trump
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
Enrique Hernández

Salvador Behar Lavalle, jefe de negociación adjunto del TLCAN, aseguró que México no aceptará la
propuesta de temporalidad para las exportaciones de agroalimentos presentada por el gobierno de
Estados Unidos, porque se desatará una guerra alimentaria y violaría el espíritu de la OMC. Los
primeros en rechazar la propuesta de Trump fue Bosco de la Vega, presidente del CNA, quien afirmó
que era la embestida más grande para México, que provocaría una crisis geopolítica. En ese
momento, Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, planteó que podrían abandonar las mesas de la
renegociación por la embestida de la Unión Americana al sector agroalimentario.

Coparmex
Aproveche su aguinaldo
Reforma - Negocios - Pág. 4
Mariana Mota

Invertir el aguinaldo para obtener mayor rendimiento, cubrir deudas o depositarlo en un fondo de
ahorro para el retiro, son algunas de las recomendaciones por parte de los expertos para que su
dinero le rinda. De acuerdo con la encuesta Entrega de Aguinaldo que realizó Coparmex en 2016, sólo
el 5 por ciento de los trabajadores indicaron que ahorrarían el monto de la gratificación La mayoría
señaló que además del pago de deudas, lo utilizaría para la compra de bienes. Además, se debe de
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tener en cuenta la inflación, ya que si ésta se mantiene alta, el rendimiento podría anularse, por ello,
aconsejo se busquen tasas por encima del 6 por ciento.

Costaría 210 mil mdp alinear ISR a empresas con EU
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Zenyazen Flores

Si México replicara la reforma fiscal del presidente Donald Trump y propusiera una reducción de 10
puntos porcentuales a la tasa de ISR para empresas, el gobierno federal dejaría de recaudar
alrededor de 210 mil millones de pesos al año. Luis Foncerrada, director del CEESP, explicó a El
Financiero que esto hace dimensionar el impacto que tendría y que la tarea es armar una estrategia
fiscal. Organizaciones como Coparmex y el IMCP han planteado la reducción de la tasa de ISR para
que México sea competitivo frente a Estados Unidos, sin embargo, en el ISR para personas morales
recae 50 por ciento de la recaudación total de ese impuesto, lo que para expertos resta la posibilidad
de hacer una reducción a la tasa.

Concanaco
Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-33
Alberto Aguilar

**Según esto hoy habría una asamblea en CONCANACO y se asegura que la intención es registrar un
par de candidatos a la presidencia de ese organismo para relevar a Enrique Solana. Se habla de
Ricardo Navarro y una nueva alternativa. El propio Juan Carlos Pérez Góngora estima que una acción
de esa naturaleza contravendría el juicio de amparo indirecto que interpuso (…)

Canacintra
En Tijuana advierten rezago en mano de obra
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 42
Gabriela Martínez

Con la llegada de diciembre y el Incremento en las plantas productivas para poder cubrir la demanda
de productos que genera y que solicitan los consumidores en los comercios, la Canaclntra en Tijuana
Informó que hay un rezago en la mano de obra dentro de las empresas, por lo que Importan personal
del centro del país. Manifestó que el problema ha sido que no hay suficientes empleados para hacer
frente a la necesidad de trabajo, o que quieran ajustarse a las condiciones que existen en la frontera,
por lo que las compañías han tenido que aplicar estrategias para mantenerlos y conseguir más
obreros. Explicó que se las empresas han sido más laxas en sus requisitos para agilizar la
contratación, pero Incluso hay compañías que Importaron mano de obra del Interior del país, pagando
hospedaje e Incentivos para poder continuar con la producción del cierre del año.

Hará Audi compacto made in Puebla
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-6
Carolina Vega

Audi México contempla la producción de un nuevo modelo en la planta del municipio poblano de San
José Chiapa, adelantó el presidente en el estado de la Canacintra, Horacio Peredo Elguero. La
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camioneta Q5 no será el único vehículo de la marca alemana made in Puebla. La fábrica poblana
ensamblaría un automóvil compacto, creando así más de 5 mil empleos, entre directos e indirectos.

ABM
Firma Bancomext con ABM convenio de sustentabilidad
El Sol de México - Finanzas - Pág. 4
Silvia Bautista

El Bancomext, concretó un compromiso al suscribir con la ABM, un convenio mediante el cual se
adhiere al Protocolo de Sustentabilidad de la Banca en México. El Director General Adjunto de Crédito
de Bancomext, Miguel Angel Ochoa Salas, dijo que la institución refrenda su compromiso de ser una
institución socialmente responsable y comprometida con la construcción de un México fuerte, próspero
y sustentable para todos.
En el mismo sentido informó:

El Bancomext adopta el protocolo de sustentabilidad de la ABM
La Jornada - Economía - Pág. 22
Susana González G.

Breves / Bancomext se adhiere a protocolo de sustentabilidad de la banca en México
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor

Cuenta Corriente / #InfonavitDevuelve
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

** #FuerzaMéxico postsismo… Durante los sismos de septiembre se inició un proceso de recaudación
de fondos a través de fideicomisos constituidos en bancos y uno de ellos fue el que organizó el CCE,
que preside Juan Pablo Castañón, denominado Fuerza México. Éste ha levantado hasta ahora 187.1
millones de pesos y 3.8 millones de dólares en números redondos. Por otra parte, la ABM, que
preside Marcos Martínez, entre los bancos y sus clientes han recaudado poco más de 500 millones de
pesos (…)

Con Estilo / Alemán y Oceanografía, juntos
Reforma - Negocios - Pág. 2
Lourdes Mendoza

Al recién llegado Miguel Alemán Magnani, la industria petrolera le reclama querer ganar contratos con
Pemex con las mismas tácticas de litigar en prensa, como lo hace con Interjet en el tema de los slots.
Dentro del sector casinos llama la atención el actuar de la ABM, presidida por Marcos Martínez, pues
sienten que les están cantando “El Son de la Negra”, que dice: “a todos diles que sí, pero no les digas
cuando” (…)
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AMIS
El robo sube 300% póliza de seguros
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-28
Enrique Hernández

El robo a camiones en las carreteras ya dejó varias consecuencias: incrementó el precio de los
seguros de cobertura amplia para los autotransportistas entre 200 y 300 por ciento; espantó a las
aseguradoras para ese sector y generó negocios paralelos como la venta de productos robados y de
autopartes del tractocamión. Los seguros de cobertura amplia, que incluye el camión y mercancía, “se
fueron de 40 mil pesos a 160 mil pesos por año”, aseguró José Refugio Muñoz López, vicepresidente
ejecutivo de la Canacar. De enero a octubre de 2017, se han reportado más de 2 mil 452 robos al
autotransporte, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Cuide su negocio de eventos naturales... ¡Asegúrelo!
Reforma - Nuevos Negocios - Pág. 2
Jessika Becerra

El esfuerzo de inversión para echar a andar proyectos y negocios se pueden perder por eventos
naturales, como los sismos de septiembre pasado. Costos de la maquinaria, inventarios y materias
primas son algunas de las pérdidas que pueden tener los emprendedores si olvidan o se niegan a
contratar un seguro de daños, de acuerdo con la AMIS. El costo anual por asegurar un negocio es tan
variable como el de una vivienda, ya que la prima se calcula con base en el riesgo por ubicación, la
actividad del negocio, el número de empleados, el precio de cada una de las coberturas contratadas y
el tamaño del inmueble. Agregó que además de las coberturas, otra parte de la prima se define con el
nivel de riesgo de la zona donde se ubica el inmueble.

Qué características tiene el nuevo cliente de seguros
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 22
Iván Salomón Rodríguez

La globalización, la revolución digital y el acceso a la información han sido ejes centrales de la época
moderna, los cuales han ido cambiando la forma de hacer negocios para diferentes sectores. Con lo
anterior y ante un mercado cada vez más cambiante, la AMIS y Everis se dieron a la tarea de
investigar cómo es el nuevo cliente en seguros. Por último, están los nacidos entre 1982 y 2001, a
quienes comunmente se les llama generación Millennial, actualmente representa 33% de la población
en el país y comienza a ser mayoría en la población económicamente activa en México.

Sector de Interés
Impone Coco récord en China
Reforma - Gente - Pág. PP-1
Sin autor

“Coco ha recaudado $ 1.354 millones en ese país, con lo cual rompió el record de taquilla para una
película de Pixar Disney

Anticipan mayor impacto en repatriación de capital
Reforma - Negocios - Pág. 10
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Staff

El mayor impacto de la reforma fiscal en Estados Unidos vendrá por el lado de una repatriación
masiva de capitales, más que por la vía de la baja a la tasa máxima de impuesto corporativo,
coinciden diferentes reportes. El sábado, el Senado aprobó un impuesto único de 14.5 por ciento
sobre las ganancias mantenidas en el extranjero que sean llevadas a Estados Unidos, mientras que
los Representantes quieren que incluso sea de 140 por ciento, contra una actual de 35 por ciento. En
un reporte, la correduría Goldman Sachs resaltó el importante recorte al impuesto para la repatriación
de capitales, mientras que minimizó el efecto neto que tendría la tasa efectiva del impuesto a las
empresas, en la reforma fiscal, ésta es la que resulta una vez hechas deducciones permitidas sobre
las ganancias.

Se mueve Meade con círculo itamita
Reforma - Negocios - Pág. PP-1
Laura Carrillo

Mas que círculo político, José Antonio Meade se ha movido de la mano con su generación del ITAM,
un grupo en su mayoría economista y claramente liderado por Luis Videgaray. Los egresados de la
licenciatura en Economía que se titularon entre 1993 y 1994, según registros de la institución, han
ocupado puestos transexenales como Meade y al igual que él, ninguno se distingue por escribir algún
libro u obra relevante sobre el desarrollo económico y político de México, ni contar con un perfil
político. Uno de los cercanos es Abraham Zamora, titulado de 1993, quien luego de un tiempo en la
iniciativa privada, en febrero de 2013 fue nombrado jefe de la Unidad de Productividad Económica de
Hacienda, una área que abrió ese año Videgaray. Hasta los hermanos del candidato del PRI, Lorenzo
y Juan Pedro laboraron en Hacienda El primero como secretario ejecutivo del IPAB. de abril de 2013 a
octubre de 2016, y el segundo, como titular del área de quejas de la Condusef de 1999 y 2004.

Piden para lácteos agilizar exportación
Reforma - Negocios - Pág. 1-3
Frida Andrade

Productores de lácteos del País sugieren que se agilicen procesos para exportar sus productos a
Estados Unidos. Por ello, en la quinta ronda de negociaciones del TLCAN México puso un texto sobre
la mesa en el que se pide hacer cambios a la ley Grado A que rige la importación de lácteos por parte
de Estados Unidos. “Que lo que se certifique sea el producto con su proceso (final), no toda la cadena
productiva, dado que lo que estamos enviando es un producto procesado y terminado, tiene las
características de inocuidad y contenidos. Eso es lo que puso México sobre la mesa”, puntualizo
“Vicente Gómez.

Destina País 10% del PIB a protección social.- OIT
Reforma - Negocios - Pág. 2
Verónica Gascón

México invierte entre 5 y 10 por ciento del PIB en protección social, por debajo de lo que destinan
Chile, Brasil y EU, reveló un análisis de la OIT. El organismo internacional aclaró que se entiende por
protección social abarca aspectos como los beneficios familiares, por niño, prestaciones de
maternidad, desempleo, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, así como pensiones de
vejez, invalidez y protección a la salud.

Hallan alta competitividad en productos mexicanos
Reforma - Negocios - Pág. 3
Ulises Díaz
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En los productos que México produce hay 130 que por su alta competitividad se podrían exportar a
todo el mundo, en lugar de concentrarlos en un sólo destina Esto, de acuerdo con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BED) y la consultora IQOM. Según el BID, existe un potencial
considerable para aumentar la participación en el mercado, entre los que destacan Canadá, Nueva
Zelandia y Australia, Noruega, Japón y los países de la Alianza del Pacífico (Perú, Colombia, Chile).

Pegan a futuros de maíz sobreoferta y el Tratado
Reforma - Negocios - Pág. 3
Moisés Ramírez

La fuerte oferta de maíz en el mundo, y ahora también el riesgo de que Estados Unidos se salga del
TLCAN con México, están presionando a la baja el precio internacional de este grano. Así lo afirmó
Caridad García, presidenta de Traders Group, con sede en Chicago. Los de diciembre cerraron en
3.39 dólares por bushel, acumulando una caída del 18,5 por ciento desde mediados de julio del
presente año, según la Bolsa de Granos de Chicago En términos de dólares y toneladas;, en ese
periodo, estos futuros bajaron de 162.77 dólares a 133.46, es decir, 29.31 dólares menos. Esta cifra
no incluye el costo de las bases (fletes, costos de almacenaje, seguro y otros) (…)

La reforma fiscal de EU presionará a México
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

La aprobación de los cambios fiscales en Estados Unidos incrementaron la presión para que México
realice más reformas a su sistema tributario y baje la tasa de interés, aseguró el economista principal
de integración y comercio del BID, Paolo Giordano. Por su parte, el presidente de la firma consultora
Iqom y quien negoció el TLCAN de 1994, Herminio Blanco, dijo que indudablemente el próximo
gobierno de México deberá pensar en una reforma tributaria ante los cambios realizados en Estados
Unidos. Esta situación se debe a que las modificaciones que se aprobaron la semana pasada, tanto
en la Cámara de Representantes como en el Senado de Estados Unidos, deberán unificarse en un
solo documento.

Datos de Inegi ven deterioro en la perspectiva económica
El Universal - Cartera - Pág. 1
Rubén Migueles

La economía mexicana mostró señales de retroceso durante septiembre y octubre pasados, de
acuerdo con los resultados del Sistema de Indicadores Cíclicos dados a conocer por el Inegi. El
sistema está integrado por dos componentes generales: el indicador coincidente, que refleja el estado
general de la economía, y el indicador adelantado, que busca señalar anticipadamente los puntos de
cambio del indicador coincidente. Con la nueva información el indicador coincidente registró un
comportamiento similar al difundido el mes precedente, mientras que el indicador adelantado revirtió la
tendencia creciente que venía observando en los últimos meses, informó el Inegi.

“2018 puede ser un gran año para México”
El Universal - Cartera - Pág. 1-3
Antonio Hernández

El ex gobernador del Banxico, Guillermo Ortiz, es claro sobre el panorama económico que puede
tener el país en 2018 con la presión del TLCAN y las elecciones presidenciales. Si bien estos factores
mantienen un elevado grado de incertidumbre sobre el futuro del país, hay condiciones que podrían
llevar a la economía a tener un buen desempeño el año próximo. “Los inversionistas son optimistas
sobre el futuro del país. Obviamente estamos enfrentando un alto grado de incertidumbre por el
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TLCAN y las elecciones. Si ambos se superan exitosamente yo creo que va a ser muy buen año para
México”, afirma. Así, explica que el factor que ha estado arrastrando a la economía mexicana en años
recientes es la caída de la producción petrolera y de las exportaciones.

Aún existen pendientes en materia automotriz
El Universal - Cartera - Pág. 6
Sara Cantera

El pasado 1 de diciembre se cumplieron cinco años de la administración del presidente Enrique Peña
Nieto. En el sector automotriz hubo avances, sobretodo en el control a la importación de vehículos
usados, pero hay temas que siguen rezagados. La ley que ordenaba la creación del Repuve se
publicó en 2004 y a partir de 2008, tanto las armadoras como los distribuidores le proporcionan
información sobre la venta de vehículos, pero toda la información sobre altas y bajas de un vehículo
no son públicas, así que no cumple con su función de servir como instrumento para conocer el
historial de un vehículo y evitar la venta de autos robados, indicó Guillermo Rosales, director adjunto
de Relaciones Institucionales de la AMDA.

Inversionistas van a estar atentos a las expectativas económicas
El Universal - Cartera - Pág. 4
Rubén Migueles

Este martes se dan a conocer los resultados de la encuesta quincenal que realiza CitiBanamex sobre
las expectativas económicas de los analistas del sector financiero. Asimismo los mercados en México
iniciarán su jornada con los resultados de la inversión fija bruta correspondiente a septiembre. En
Estados Unidos se publica el ISM no manufacturero de noviembre que se anticipa muestre una ligera
desaceleración manteniéndose por debajo de su máximo de 12 años alcanzado en octubre,
afianzando la prosperidad de la economía estadounidense y especialmente del sector servicios. Un
factor a destacar es el estimado respecto a la política monetaria de Banxico tras el tono de las minutas
publicadas por las autoridades monetarias el pasado 23 de noviembre. Finalmente, los especialistas
estarán atentos a los pronósticos de PIB para este año.

Cambio tributario marcará rumbo de TLCAN, dice el Idic
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

La reforma fiscal de EU servirá de premio y castigo para las empresas estadounidenses, y marcará el
rumbo que tome la renegociación del TLCAN, afirmó el director del Instituto para el Desarrollo
Industrial y el Crecimiento Económico, José Luis de la Cruz. Por ejemplo, por una parte se propone
disminuir la tasa de impuestos a los corporativos de 35% a 20%, habrá deducibilidad de la inversión
productiva en un plazo de cinco años. Además de que en el fondo lo que quiere es un esquema legal
más propicio para la economía de Estados Unidos, y no le interesa tanto el tema de que se acabe el
TLCAN al quinto año de vigencia, es decir, la cláusula sunset, sino que la idea del mandatario esta
ligado a reconstruir cadenas de valor.

La elección de 2018, más riesgosa que el TLCAN: Bancomer
La Jornada - Economía - Pág. PP-22
Roberto González Amador

El proceso para renovar la Presidencia de la República en 2018 entraña para la economía mexicana
un riesgo mayor que un eventual rompimiento del TLCAN, afirmó Luis Robles Miaja, presidente del
consejo de administración de BBVA Bancomer, el mayor intermediario financiero del país. Una
muestra del nerviosismo que despierta entre los participantes en los mercados financieros el proceso
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en curso para renovar la Presidencia el próximo año es la manera en que se mueve la cotización del
peso en el mercado de futuros de Chicago -donde se negocia una parte relevante del intercambio
diario con la moneda mexicana-, expuso. La cotización que hoy se prevé para el viernes previo al
domingo de la votación del próximo primero de julio es dos pesos más barato que la prevista para el
lunes que sigue al día de la elección, aseveró.
En el mismo sentido informó:

Ven en elecciones mayor riesgo que en el tratado
El Universal - Cartera - Pág. 7
Antonio Hernández

En México hay dependencia alimentaria por falta de políticas agroecológicas: FAO
La Jornada - Política - Pág. 16
Néstor Jiménez

Bolsa Mexicana camina en sentido contrario de mercados emergentes
El Financiero - Economía - Pág. 16
Esteban Rojas

Durante el segundo semestre del año, la Bolsa Mexicana de Valores acumula una caída en dólares de
8.12 por ciento, lo que contrasta con la ganancia de poco más de 10 por ciento de los mercados
emergentes, medidos por el índice MSCIEM Index, durante el mismo periodo. El comportamiento del
mercado accionario en México ha respondido principalmente a los signos de una lenta recuperación
económica y a la incertidumbre con respecto al futuro del TLCAN, aunque también se ha visto influido
por el mal desempeño de algunas emisoras que integran al IPC, aseguran especialistas.

Guajardo 'recomienda' a Meade para presidencia
El Financiero - Economía - Pág. 11
Sonia Coronado

En una clara referencia al exsecretario de Hacienda, José Antonio Meade; el secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo Villarreal, señaló que el próximo Presidente del país debe de ser un abogado
economista que ayude a reconstruir las instituciones de impartición de justicia. Precisó que a inicios de
la creación del TLCAN se creía que la apertura y la modernización económica iban a transformar al
país en sus aspectos internos, y que el crecimiento iba a empujar a la nación hacia una
transformación completa.

“Prefiero la sabiduría del búho para orientar la política monetaria”
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Yolanda Morales / Luis Miguel González

Alejandro Díaz de León prefiere distinguir su tendencia monetaria como un búho, más que como un
halcón (hawkish, con inclinación a subir tasas) o una paloma (dovish, con preferencia por mantener
una postura laxa). “Un banquero central no debe tener una etiqueta al evaluar las condiciones de la
inflación para tomar sus decisiones (...) Alguna vez leí que todos los banqueros centrales, en vez de
etiquetarse como paloma o halcón, prefieren buscar la sabiduría que puede tener un búho, para
identificar las condiciones de la economía así como sus retos, para tratar de orientar la política
monetaria hacia las condiciones que favorezcan a su objetivo”, dice el gobernador del Banco de
México.
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Anheuser-Busch pide eliminar el art.303 del TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Roberto Morales

ANHEUSER-BUSCH COMPANIES, filial de InBev, pidió al gobierno de Estados Unidos eliminar el
artículo 303 del TLCAN, argumentando que pone en desventaja a empresas estadounidenses
exportadoras a México y Canadá. Esta subsidiarla era la mayor Industria productora de cerveza en el
mundo, teniendo su centro operativo ubicado en San Luis (Misuri), Estados Unidos, hasta que la
compañía brasileña-belga InBev la compró por 52,000 millones de dólares en el 2008. La devolución
de derechos permite que los exportadores reciban un rembolso de aranceles, impuestos y otras tasas
impositivas a las Importaciones cuando esas Importaciones se utilizan como insumos en la producción
de bienes que luego se exportan, o cuando el bien importado se sustituye por el mismo o similar bien
producido en el país que luego se exporta.

Sector autopartero, endeble ante renegociación del TLCAN
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 39
Viviana Estrella

Por la dependencia de la fabricación local y de sus exportaciones con el mercado de Estados Unidos,
la manufactura de autopartes es uno de los principales eslabones económicos y de la actividad fabril
de Querétaro, siendo esta vocación la más propensa a recibir un impacto negativo causado por una
renegociación desfavorable del TLCAN. En este contexto, Querétaro es uno de los estados mexicanos
con un nivel alto de riesgo si termina el TLCAN, a causa de la fuerte dependencia que guardan las
exportaciones queretanas con Estados Unidos; así como la relación de las cadenas de producción y
de la IED estadounidense que arriba al estado, señala aregional.

Ímpetu Económico / La reforma fiscal en EUA
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Gerardo Flores Ramírez

El fin de semana pasado, el Senado de los Estados Unidos aprobó su versión de reforma fiscal sobre
la que el presidente Donald Trump ancló su programa de gobierno, junto con el tema de la
construcción del muro y la renegociación de los distintos acuerdos comerciales en los que los que ese
país es parte, señaladamente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Numerosos
economistas, tanto de EUA como de otros países, coinciden en que la inminente reforma fiscal en
nuestro vecino del norte, la más significativa desde la reforma emprendida por Reagan, tiene una
elevada probabilidad de quedarse corta respecto a los efectos positivos que pronostican tanto la Casa
Blanca como los republicanos que han estado detrás de su negociación en los últimos meses (…)

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

**En la industria mexicana hay incertidumbre por lo que puede pasar con la renegociación del TLCAN,
tan es así que los representantes de las industrias gráfica y del etiquetado se reunieron con el jefe
negociador adjunto de la Secretaría de Economía, Salvador Behar Lavalle, a quien le explicaron que
actualmente México tiene un déficit de 300 millones de dólares con Estados Unidos en lo que se
refiere a esa área. Se trata de panorama distinto al que abandera Donald Trump, quien insiste en que
su país tiene un balance negativo con sus socios comerciales a raíz del acuerdo. Pero además de la
parte deficitaria, al presidente de la Cámara Nacional de la Industria Gráfica, Bruno Galicia, le
preocupan otros asuntos, pero quizás uno muy importante es la presión para que el TLCAN tenga una
vigencia de cinco años (…)
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Espectro / Partidos y candidatos contra medios y periodistas
El Universal - Cartera - Pág. 2
Javier Tejado Donde

El día de ayer, varios medios de comunicación publicaron un insólito desplegado en que se
pronuncian sobre la violencia contra los periodistas y la inseguridad que priva en varias partes del
país, quejas que han sido recogidas por la misión de observación que realizan la ONU y la OEA (…)
hace un par de años, el PRD lanzó miles de spots -de los que regala el INE como prerrogativa
electoral- para atacar a Joaquín López Dóriga. El TEPJF declaró que ese no era el uso correcto de los
spots y amonestó al PRD. Ahora, el PAN usa las imágenes de Denise Maerker y Ciro Gómez Leyva
para denostar a EL UNIVERSAL (…)

Pág. 12

