Martes, 13 de febrero de 2018

CONCAMIN
Reformas estructurales no lograron crecimiento de más de 5 %: Concamin
La Jornada - Economía - Pág. 22
Susana González G.

Las reformas estructurales no lograron que la economía nacional creciera a más de 5 por ciento en
2017 y tampoco ocurrirá en 2018, como proyectó el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Por
el contrario, el PIB alcanzado el año pasado “será el más bajo que el promedio que se ha tenido en las
tres décadas previas”, pese a que México se ubica como la economía número 15 del mundo, sostuvo
el Centro de Estudios de la Industria (CEI), de la Concamin. Señaló que el mismo Banco de México
admite que continuarán las presiones para el tipo de cambio y la inflación, porque “no verá una
inflación de 3 por ciento sino hasta 2019, lo cual ocurrirá en un entorno de menor crecimiento “Los
cambios se realizaron, pero el crecimiento no llegó. El objetivo inflacionario no fue alcanzado y a ello
contribuyó tanto el desequilibrio generado por la liberalización del precio de las gasolinas como la
depreciación del peso frente al dólar”, señaló. El CEI enfatizó que la pérdida de valor de la moneda
nacional es una mala noticia para un país que tiene un déficit estructural en cuenta corriente que no es
financiado con bases productivas, el cual ascendería a casi 50 millones de dólares anuales de no
haber remesas.

Humo blanco industrial, pero sin emisiones
El Universal - Cartera - Pág. 2
Mauricio Millán C.

El pasado viernes 9 de febrero, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos
Mexicanos (Concamin), integrada por 46 cámaras nacionales, 14 cámaras regionales, tres cámaras
genéricas y 46 asociaciones de los distintos sectores productivos que existen en México, eligió al que
será su próximo presidente para el periodo 2018-2019 (…) La transparencia de un proceso electoral y
el respeto a sus resultados demuestra madurez política y democrática de los contendientes (…) los
industriales enfrentarán para este año, un panorama económico y político de incertidumbre en el que
el sector industrial deberá recuperar el dinamismo en su desempeño económico y con ello revertir los
números rojos con los que cerró el año pasado (…) En este contexto, debe aprovechar la Ley para
Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y Competitividad de Economía Nacional y
aterrizarla, junto con autoridades, academia y sector obrero, en acciones concretas. Aprovechamos
para enviar una afectuosa felicitación a la Concamin por haber concluido exitosamente el proceso de
elección para su próximo presidente (…)

México no alcanzará PIB de 5%, indica CEI
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Eduardo de la Rosa

En 2018 México se debatirá entre la esperanza y la realidad con los diferentes retos que vienen, tanto
en el tema electoral como en los resultados de este; por esto, se puede afirmar que durante este año
el país no llegará al crecimiento prometido de 5% del PIB, sostuvo el CEI. El CEI, perteneciente a la
Concamin, señaló que el punto de partida no será el más propicio para México, a pesar de las
reformas estructurales aprobadas desde el cierre de 2012. La prospectiva descrita en el Plan Nacional
de Desarrollo y el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo era que con las reformas
estructurales México crecería en más de 5% en 2017 y 2018, supuesto al que no llego. El CEI resaltó
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que el objetivo inflacionario no fue alcanzado y a ello contribuyó tanto el desequilibrio generado por la
liberalización del precio de las gasolinas como la depreciación del peso frente al dólar.

Empresa / Libra el gobierno reversa
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** Determinante la declinación del presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción, Gustavo Arballo, para inclinar la balanza a favor de Francisco Cervantes Díaz para
ubicarlo como candidato de unidad a la presidencia de la Concamin, 85% de los expresidentes del
organismo le están dando su apoyo. En el proceso, como usted sabe, en vías de que pudiera repetirse
el triste espectáculo de la Concanaco, debió intervenir por primera vez en décadas la Secretaría de
Economía en su calidad de instancia reguladora. El recuento de las cartas de respuesta de las
Cámaras con derecho de voto se realizó de cara a un notario público. El primer acto de Cervantes
será ordenar la realización de una encuesta de satisfacción entre las Cámaras y Asociaciones
agremiadas, con relación a los servicios que se prestan. La última que se realizó la patrocinaron
empresas de Monterrey (…)

Las otras competencias / Corea y México en Pyeong Chang
Milenio Diario - La Afición - Pág. 15
Roberto Fuentes Vivar

**CBRE anunció la venta del Club de Golf CostaBaja en La Paz, Baja California Sur, que fue diseñado
por el famoso Gary Player por un precio no revelado. La aseguradora AIG adquirió Validus Holdings
en una operación de 5 mil 560 millones de dólares. Como lo preví en esta columna, Francisco
Cervantes será el presidente de la Concamin, que agrupa a los fabricantes de productos deportivos.
Raúl Beyruti, presidente de GINGroup, dará especial énfasis a sus clubes deportivos y mantendrá un
crecimiento de 25% en 2018.

Desplegado / Grupo Simsa felicita al Lic. Francisco Cervantes Díaz por resultar electo
como presidente de la Concamin
Reforma - Primera - Pág. 13
Grupo Simsa

Grupo Simsa felicita al Lic. Francisco Cervantes Díaz por resultar electo como presidente de la
Concamin .

Desplegado / Fideicomizo Fuerza México
IMEF - Revista - Pág. 57
Sin autor

Con tu donativo, juntos reconstruyamos México. Haz tu donativo Fideicomiso Fuerza México. Participa
Concamin.

CCE
CCE pide respetar resultados de comicios
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 5
Linsday Esquivel
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El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, pidió a los
aspirantes presidenciales reconocer la legitimidad en las elecciones y respetar los resultados del
próximo 1 de julio. Para el líder empresarial, “por ningún motivo puede buscarse por la fuerza lo que
no se ha conseguido en las urnas”, pues existen medios y mecanismos de impugnación institucional
establecidos. Recordó que el estudio de opinión pública Latinobarómetro señala que en 2017 el apoyo
a la democracia en México fue el más bajo de América Latina, una tendencia que debe revertirse

Coparmex
Estira y Afloja / Inseguridad en Querétaro; la bronca en Coparmex
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
J. Jesús Rangel M.

**Cuarto de junto La bronca interna en Coparmex se agrava. Óscar D. Hernández Carranza, socio de
los Centros Empresariales Ciudad de México y Metropolitano del Estado de México se querelló ante la
Comisión de Honor y Justicia de la organización y pidió la destitución como presidente de Gustavo A.
de Hoyos. Este último le pidió a Hernández su renuncia al cargo de presidente de la Comisión
Nacional de Seguridad Social y Salud de Coparmex porque publicó en Twitter una foto con Mikel
Arriola, precandidato del PRI a CdMx, donde afirma que le comentó que “hay evidencia de corrupción”
en delegaciones como Tlalpan y Línea 12 del Metro en tiempos de “Claudia Sheinbaum y Marcelo
Ebrard”, el resultado de esto estará por verse (…)

AMIS
Agilizan pago de seguros
Reforma - Ciudad - Pág. 3
Sin autor

La Comisión para la Reconstrucción pidió apresurar el trámite para las víctimas. Se instalo una mesa
de trabajo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) y con la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para acelerar los
pagos correspondientes. Al 1 de febrero se han atendido a 712 personas relacionadas; de ellas, 295
se turnaron a la AMIS.

Edomex: Líder en robo de vehículos
El Universal - Metrópoli - Pág. 1-6
Redacción

Según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el
Edomex es la entidad que tiene más denuncias presentadas por este crimen, con y sin violencia. El
crecimiento ahí fue exponencial entre 2016 y 2017, de 79.9%. Y no sólo en términos oficiales, según
cifras de la AMIS. A esto se suma que las bandas más peligrosas en el robo de vehículos son las del
Edomex, que poseen conexiones con otros estados de la República Mexicana. Para la AMIS, en todo
su listado municipal Ecatepec ocupa el número uno.

Aseguradoras. Evaden pagar daños por 19-S
El Universal - Metrópoli - Pág. 1-3
Erika Flores
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Al igual que miles de capitalinos, el sismo del 19 de septiembre desnudó las fallas de la industria
aseguradora en materia de desastres. “El seguro de daños asociado a un crédito hipotecario no
cumple con la naturaleza o el espíritu de un verdadero seguro de daños”, afirmó en entrevista para El
Universal Mario di Costanzo, titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). “El conflicto es que no es un seguro de daños sobre tu
propiedad, sino que no se asegura el valor comercial del edificio o departamento, sino el valor de
construcción, éste no abarca cimientos, valor del terreno ni áreas comunes”, precisó Di Costanzo. De
295 quejas que hay en Condusef, la tercera parte se relacionan con la negativa al pago de
indemnización (equivalente a 18 millones de pesos). Otra tercera parte son de inconformidad con el
monto de la compensación, su pago, valuación de daños y tiempo para reparar el bien afectado. La
tercera y última parte se refiere al incumplimiento de beneficios adicionales contratados. La Condusef
precisó que también encontraron que la Ley de Condóminos en la Ciudad de México debe ser
replanteada. El balance de la Condusef detalla que 17 mil 214 inmuebles han sido dictaminados; de
éstos 17% presentan riesgos estructurales.

Sector de Interés
Ventas de afiliados a ANTAD se debilitan a inicios de año
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
María Alejandra Rodríguez García

Las ventas comparables de los afiliados a la ANTAD crecieron 3.9 % en enero, su inicio de año más
débil desde la caída de 1.7% del 2014. El Inegi reportó una inflación de 5.5% en enero, las ventas en
el primer mes del año cayeron 1.5%, su novena contracción al hilo a unidades iguales; mientras que
las totales consiguieron crecer 1.7%. El analista de Banorte Ixe, Valentín Mendoza, estimó que para la
primera mitad del año podríamos estar viendo un dígito medio (crecimientos de 5%) en los indicadores
de consumo. El crecimiento reportado en enero de 3.9% en las unidades de la ANTAD es la segunda
desaceleración mensual, y quedó por debajo de la expectativa de analistas; en Intercam Casa de
Bolsa, esperaban un crecimiento de 5.4%.

Inician mal las tiendas el año
Reforma - Negocios - Pág. 2
Arely Sánchez

Las ventas de las empresas afiliadas a la ANTAD crecieron 3.9 en enero de 2018. Se trata del menor
crecimiento registrado para el primer mes en los últimos cuatro años. El crecimiento de 3.9% para las
ventas comparables registrado en enero de este año es el menor avance a tasa anual registrado
desde octubre de 2017, cuando el mismo indicador avanzó 2.1%, según los datos. La ANTAD prevé
que a lo largo de 2018 las ventas a unidades iguales crezcan 5.8% en términos nominales y caigan
1.5%en términos reales, ante el continuo avance de la inflación, principalmente.

En el mismo sentido informó Cadenas de la ANTAD tienen en enero menor alza en
ventas de 3 años El Financiero - Empresas - Pág. PP-20 Jesús Ugarte Tiendas de autoservicio
sufren cuesta de enero . El Universal - Cartera - Pág. 7 Miguel Pallares Antad tiene su peor
enero en cuatro años Milenio Diario - Negocios - Pág. 25 Cristina Ochoa
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Franquicias crecerán hasta 12% durante 2018
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Cristina Ochoa

Las franquicias tendrán un crecimiento de entre 10 y 12% al cierre del 2018, indico Jacobo Buzali,
presidente e la AMF. El directivo apuntó que anualmente el sector ha crecido cerca de 10 por ciento,
“es decir, entre tres y cuatro veces más que el promedio de la economía nacional “, dijo. El directivo
consideró que la franquicia es uno de los modelos de negocio más importantes en el país,
principalmente para los emprendedores. Según la AMF, los estados con mayor número de franquicias
son Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla y Estado de México.

El poder del cine mexicano en la taquilla
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 47
Vicente Gutiérrez

La boda de Valentina compitió durante todo el fin de semana contra Cincuenta sombras liberadas y la
comedia mexicana le ganó en venta de boletos, pero no le alcanzó para vencerla en ingresos de
taquilla. La boda de Valentina ganó con 904,700, mientras que Cincuenta sombras liberadas vendió
892,600 boletos, según datos de La Canacine. Otra película fue “Maze Runner: La cura mortal” que se
ubicó en tercer lugar del Top ten en México con 120.40 millones de pesos acumulados y 2.36 millones
de pesos en dos semanas de exhibición, informó Canacine. Finalmente en ultimo lugar, y tras la
polémica alrededor de “La región salvaje” y su pelea con Cinemex, los números para la película de
Amat Escalante, en su segundo fin de semana en cines son: 2 millones 097,932 pesos y 35,410
boletos vendidos para ocupar el lugar número 26 en el reporte de ComScore para Canacine.

Analiza SHCP cambios ante reforma de EU
Reforma - Negocios - Pág. 6
Belén Rodríguez

José Antonio González Anaya, titular de la dependencia, dijo que la reforma fiscal de EU, junto con las
renegociaciones del TLC y las elecciones que se llevarán a cabo este año son los tres principales
riesgos para la economía mexicana en 2018. La competitividad de México, agregó, no depende
exclusivamente del sistema fiscal pero se evalúa el impacto de las tasas efectivas. Durante la
conferencia, que tuvo por objetivo señalar los avances de la economía mexicana en la actual
Administración, el Secretario señaló que entre los temas pendientes se encuentra trabajar en la
implementación de las reformas estructurales para dar continuidad a los objetivos planteados y
reforzar la fiscalización y ampliación de la base de contribuyentes.

Para tener mayor impacto, nuevas reformas: Hacienda
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-23
Silvia Rodríguez

En conferencia conjunta con el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, para
hablar sobre los logros de la administración en los últimos cinco años, el secretario de Hacienda indicó
que la economía mexicana sumó en diciembre pasado 32 trimestres de crecimiento ininterrumpido, lo
que lleva a ser el primer sexenio en un cuarto de siglo que México no ha dejado de crecer. Al
preguntarle en cuáles se verán los efectos de la reforma energética, respondió que las inversiones en
el sector llevan mucho tiempo, pero por primera vez Pemex va a aumentar su producción “un poquito”,
hay más marcas que ofrecen gasolina y las tarifas de la electricidad para los hogares no han
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aumentado. Respecto a las elecciones, el funcionario indicó que tenemos un marco institucional
sólido, pero es natural que haya cierto grado de incertidumbre, mientras que el TLC ha cerrado seis
rondas exitosas con tres capítulos concluidos y otros con importantes acuerdos; y en relación con la
reforma fiscal, se está teniendo diálogo con el sector privado para evaluar las implicaciones y las
acciones que se tendrán que llevar a cabo.

Frente a la incertidumbre, actuaremos con responsabilidad: González Anaya
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6-7
Elizabeth Albarrán

La incertidumbre que se genere por el proceso electoral y que posiblemente pueda provocar una
fuerte volatilidad en el tipo de cambio es un suceso natural, consideró José Antonio González Anaya,
titular de la SHCP. Al presentar las perspectivas económicas para el 2018 en la residencia oficial de
Los Pinos, abundó que las elecciones junto con la reforma fiscal de EU y la renegociación del TLCAN
serán los tres principales escenarios de riesgos para la economía mexicana en este 2018. La reforma
tributaria de EU es el factor que más preocupa. Dijo que México no cuenta con un margen de
maniobra en sus finanzas públicas para endeudarse como EU lo está haciendo con esta reforma
fiscal. A pesar de la caída en los precios del petróleo, de la reducción en la producción industrial de
EU y de las amenazas del TLCAN, México ha sabido enfrentar la incertidumbre y ha presentado
crecimiento económico, dijo el secretario de Hacienda.

Se agrava la contracción de la inversión en México
El Financiero - Economía - Pág. 11
Benito Solís Mendoza

La inversión fija bruta tuvo una contracción de 0.9% en noviembre pasado con respecto al mes
anterior, lo que equivale a una reducción de 4.1% en comparación al mismo mes de 2016. La industria
de la construcción fue el sector más perjudicado, con una tasa de -6.5%, siendo afectados tanto la
construcción residencial como la no residencial (…) Estos datos son preocupantes porque la inversión
explica el crecimiento económico futuro, lo que equivale al incremento en el ingreso nacional (…) Por
su parte, la ventas nominales de tiendas iguales de las empresas agremiadas a la ANTAD tuvieron un
incremento nominal en enero de 3.9%, el cual es inferior a la inflación de 5.55% en el mismo periodo,
es decir ya están registrando una disminución en términos reales (…) En la Encuesta de enero de
2018 levantada por el Banco de México entre Especialistas en Economía del Sector Privado, solo el
9% indica que el actual es “Buen Momento para realizar Inversiones” (…)

Baja de bolsas, en un entorno favorable: SHCP
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Víctor Piz y Zenyazen Flores

El movimiento de los mercados financieros lo vemos como una corrección, pero en un entorno
económico favorable, dijo José Antonio González Anaya en entrevista con El Financiero. El titular de
Hacienda aseguró que la ventaja es que los fundamentales de las economías avanzadas y
emergentes están cada vez mejor. Dijo que ni la SHCP ni el Banxico bajarán la guardia; ambas
apuestan por el crecimiento con estabilidad. Horas antes, en conferencia con el vocero de la
Presidencia, Eduardo Sánchez, expuso que la estabilidad amortiguará y reducirá los efectos de la
reforma fiscal de EU en México.

Sin Fronteras / Banxico mantiene tono restrictivo
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-8
Joaquín López-Dóriga Ostolaza
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El jueves de la semana pasada el Banxico realizó su primer anuncio de política monetaria del año,
elevando la tasa de interés de referencia en 0.25% para ubicarla en 7.50% (…) Con este incremento,
el actual ciclo de alzas (…) Podría estar cerca de llegar a su final. De acuerdo con (…) Banamex (…)
La mediana de expectativas de la tasa de fondeo para el cierre del 2018 es de 7.50% (…) En la
opinión de este columnista, (…) En ausencia de choques, la tasa (…) Se ubique entre 7.25 y 7.75%
(…) Aunque Banxico es una entidad autónoma e independiente, las elecciones presidenciales podrían
generar (…) Y volatilidad (…) Podría verse obligado a subir, de manera temporal, la tasa de interés de
referencia entre 0.25 y 0.50% (…) En el pasado, (…) Ha enfrentado el riesgo de una mayor volatilidad
en los mercados financieros internacionales e impulsando políticas para fortalecer el marco
macroeconómico mediante posibles ajustes monetarios a tiempo y recomendando al gobierno realizar
ajustes fiscales. Esta ocasión no será diferente.

Prevén repunte débil de construcción; obra pública seguirá castigada
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 6
Alejandro de la Rasa

Para el 2018 no se espera un escenario de recuperación en la industria de la construcción, “tal vez un
crecimiento de 1% “, debido a que es el último año de la actual administración federal y esto genera
cierta incertidumbre, además de los recortes presupuéstales a la infraestructura se mantienen, advirtió
Gustavo Arballo, presidente de la CMIC. De acuerdo con cifras del Inegi, la industria de la
construcción se contrajo 1% en el 2017, tras tres años de crecimiento, debido a los factores antes
señalados. “Teníamos claro que en todo el 2017 no habría resultados halagüeños, pero lo más
importante es que no se ha perdido el interés del sector privado por seguir invirtiendo”, comentó el
presidente de la CMIC, Gustavo Arballo.

Agroexportaciones logran cifra récord en el 2017
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-21
María del Pilar Martínez

El sector agroalimentario alcanzó cifras récord en las exportaciones al cierre de 2017, obteniendo
ingresos por 32,583 millones de dólares que representan un incremento anual de 12.47%, respecto al
mismo periodo de 2016. Con esta cifra, se supera la meta del gobierno federal de superar las ventas
de productos agroalimentarios del 2016 y llegar a los 33,000 millones de dólares, anuncio que llevará
a cabo este martes el secretario de Sagarpa, José Calzada Rovirosa. México logró también un
superávit histórico en el 2017 pues registró un saldo positivo de más de 5,400 millones de dólares.
De acuerdo con datos del Banco de México, en diciembre del 2017, las exportaciones agropecuarias y
pesqueras sumaron 1,511 millones de dólares, monto que implicó un aumento de 10.7% a tasa anual;
mientras que en 2016 éstas fueron de 28,971 millones de dólares. Asimismo, los avances más
importantes en exportaciones que se registraron en el sector al cierre de 2017 fueron en productos
como: los cítricos con 37.2%; el jitomate, las legumbres y hortalizas frescas, destacaron en las ventas
al extranjero el camarón congelado con 119.7% y pescados y moluscos con 43.6 por ciento.

Lecheros, perdedores en negociaciones del TLCAN; demandan “piso parejo”
La Jornada - Sociedad - Pág. 36
Angíiica Enciso

En la ganadería, el sector lechero ha sido perdedor en el TLCAN. Salvador Álvarez, dirigente de la
Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) e integrante del cuarto de junto del
equipo negociador mexicano del TLCAN, hizo un balance del impacto de este acuerdo en la
ganadería. “Estos años del tratado han sido exitosos para algunos sectores y algunas cadenas
productivas. En la carne hemos avanzado, aunque hubo un encontronazo con la desgravación total;
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sin embargo, en otros ha habido poca fortuna, como en la leche”. Se dejó libre mercado para lácteos
que perjudicó al productor nacional, y las importaciones no necesitan permiso, ya que entran
directamente, y eso no lo quieren modificar. Hay cadenas ganadoras y otras no, resumió. “La leche
sería uno de los perdedores. Se produce 80 por ciento de lo que se requiere”. Consideró que lo
deseable para el sector ganadero es modificar algunos accesos al mercado y ofrecer “piso parejo”
para todos. Los subsidios no se han tocado; ha habido poca actividad en temas agropecuarios, lo que
vemos con más atención es el acceso a mercados, dijo. Si Estados Unidos sale del tratado comercial
sin algún otro acuerdo regional o bilateral, la relación con México estaría normada por los pactos
multilaterales suscritos en la Organización Mundial del Comercio, lo cual implicaría erosionar las
ventajas actuales para exportar hacia ese mercado, considera el documento.

Bajo Reserva
El Universal - Primera - Pág. 2
Sin autor

**Nos dicen que el precandidato de Morena, AMLO, sigue en busca del apoyo del sector empresarial
en algunos estados clave del país. Hoy, nos comentan, se reunirá con empresarios del Estado de
México y el miércoles viajará a Oaxaca con la misma finalidad. Las reuniones son a puerta cerrada.
AMLO ha dicho que el empresariado no debe de temer; que él, de llegar a la Presidencia, no
cancelará contratos que estén vigentes (…)

Inhibe a las fusiones la falta de información
El Financiero - Economía - Pág. 12
Leticia Hernández

En el país existen dos trabas para que fluya una mayor inversión a las fusiones y adquisiciones y son
el aspecto cultural entre los dueños de empresas familiares y la falta de bases de datos actualizadas a
nivel nacional con información por sector, de acuerdo con Zimma Corporate Finance. “El que quiere
venir a invertir a México es porque realmente quiere, porque ya tiene identificada su oportunidad, pero
de lo contrario, parece que todo está dispuesto para desincentivar la inversión”, dijo Arsen y Lepiavka,
socio fundador de la firma enfocada en fusiones y adquisiciones. En entrevista con El Financiero,
reconoció que en el país por cada transacción de compra o venta registrada, hay dos que no se
registran porque se realizaron de manera directa. Señaló que los despachos carecen de una base de
datos de la industria que les permita agilizar su respuesta ante solicitudes de inversionistas
extranjeros, ya que ni las diferentes cámaras tienen un registro actualizado.

México, líder en baja de tarifas de interconexión
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Susana Mendieta

El Ifetel dio a conocer un reporte de la OCDE donde se destaca que de 2014 a 2017 las tarifas de
interconexión de servicios de telecomunicaciones móviles disminuyeron en promedio 42% en los
países miembros. Según cifras de la OCDE, las mayores reducciones fueron las de México 84%,
Hungría 80% e Irlanda 73%; en contraparte, Suiza tiene las más altas. De acuerdo con el reporte de la
OCDE, si bien México sigue al final de la lista en términos de penetración de BAF (solo por arriba de
Colombia), avanza en la dirección correcta para hacer llegar este servicio a más población. Además
según la OCDE las suscripciones de internet móvil de alta velocidad crecieron 7.6% a junio de 2017
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llevando la penetración de banda ancha móvil a más de ciento por ciento en el área de los países
miembro por primera vez.

Impondrá Trump arancel recíproco
Reforma - Negocios - Pág. 1
Staff

Dónala Trump vuelve a la carga con amenazas respecto a irse del TLC y un “impuesto recíproco” a las
importaciones. “Vamos a cobrarles a los países que toman ventaja de EU. Algunos de ellos son
supuestos aliados, pero no son aliados en comercio (...) Vamos a crear un arancel recíproco”, afirmó.
En una reunión sobre infraestructura en la Casa Blanca, el Mandatario señaló que no dejarán que
otros países se aprovechen de EU. Trump planteó esta idea a principios del año pasado. La
Administración Trump ha utilizado estos mecanismos en varias ocasiones, la más reciente en el caso
de lavadoras y paneles solares, así como el asunto del papel y la madera, sobre Canadá. Además,
volvió a advertir ayer que podría anunciar una salida de Estados Unidos del TLC.

Trump: habrá “impuesto recíproco” para países que nos fijen aranceles
La Jornada - Economía - Pág. 21
Reuters

El presidente de EU, Donald Trump, dijo este lunes que impulsará un “impuesto recíproco” para
aquellos países, que fijen aranceles a los productos estadunidenses, pero no ofreció detalles sobre
cómo se estructuraría el tributo. “Vamos a imponer cargos a los países que se aprovechan de EU;
algunos se dicen aliados, pero no son aliados comerciales”, declaró. “Impondremos un impuesto
recíproco “, agregó. Asociaciones comerciales y de minoristas han luchado contra una propuesta
republicana sobre cómo se gravan las importaciones, porque creen que perjudicaría a sus negocios y
daría lugar a precios más altos a los consumidores.

Pág. 9

