La madre de todas las reformas

Nos dicen que cuando todo parecía que en
México íbamos a celebrar los primeros 100
días de la administración de Donald

Trump con champaña confeti y serpenti
ñas nos aguaron la fiesta dos nuevos temo
res El primero es una versión que fue des
mentida ayer mismo respecto a que el presi
dente estadounidense pensaba firmar una
orden ejecutiva para retirarse del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte TL

CAN pero eso le propinó una paliza al peso
gj segundo tema escabroso surgió de una es
pecie de puntos relevantes incluidos en la

presentación del plan fiscal de Trump por
parte del secretario del Tesoro de Estados Unidos Steven Mnu

chin y Gray Cohn asesor económico de la Casa Blanca para re
bajar los impuestos corporativos de 35 a 15 Y aquí viene lo inte
resante porque según expertos en temas impositivos la propuesta
será la madre de todas las reformas pues afectará no sólo a México
sino en todo el mundo

Aumenta membresía de la ABM

Nos cuentan que con la llegada de las firmas
financieras asiáticas al país la Asociación de
Bancos de México comandada por Marcos

Martínez llegó a 51 socios La inclusión del
banco japonés Mizuho Bank quien fue apro
bado para operar en México en marzo pasa
do consolida la apuesta de esas latitudes por
consolidarse en el sector financiero mexica

no principalmente apoyando con crédito a
las empresas de sus países las cuales por
años han desarrollado negocios en México
Nog
qUe pQr ej momento no se pre
Vg e arribo de nuevos bancos al país ante la
incertidumbre económica que prevalece por
las políticas del gobierno de Donald Tnimp Pero nos explican
puede darse alguna sorpresa en los próximos meses Hasta hoy lle
garon a México recientemente desde China el ICBC y el Bank of
de China además de Shinhan Bank proveniente de Corea
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John Santa

Prueba superada al inicio de año

María

Pese al entorno adverso en México las em

presas de consumo como Coca Cola EEMSA
de John Santa María Gruma de Juan González Moreno Alsea

de Renzo Casillo y La Córner de Guillermo González Nova en
tre otras han reportado resultados robustos en el primer trimestre
de este año Nos comentan que los corporativos no la tenian nada
fácil la base de comparación del año pasado era complicada sobre
todo porque el último periodo de Semana Santa cayó en abril
mientras que el año pasado fue en marzo Otros temas como la in
flación la confianza del consumidor a la baja y el gasolinazo al pa
recer tampoco tuvieron afectaciones en el dinamismo del primer
trimestre del año aunque nos dicen que no se debe cantar victoria
con todo y que el sector consumo ha ganado una buena batalla
con alzas en ventas comparables incrementos en sus ganancias y
mejoras en sus flujos operativos

Transparencia cerca de fecha
clave

Desde hace un rato la Confederación Patro

nal Coparmex presidida por Gustavo de
Hoyos insiste en que si el gobierno quiere
que la gente confíe más en las instituciones
deben cumplirse los tiempos fijados para te
ner listo el Sistema Nacional de Transparen
cia pues asegura que la sociedad ya está
cansada de corrupción impunidad y abusos

El plazo para que autoridades federales es
tatales y municipales incorporen en sus por
tales y en la plataforma nacional de transpa
rencia toda la información que están obliga
dos a difundir vence el 4 de mayo Pero pa
rece que algunos funcionarios públicos dejaron para el último mo
mento el cumplimiento nos dicen y en estos últimos días se en
contraron con la novedad de que se cayó el portal del Sistema Na
cional de Transparencia Incluso algunos funcionarios cumplidos
vieron que los documentos que habían subido ya no están Si bien
ya había dudas por los incumplidos este asunto técnico pone en
duda el cumplimiento de las fechas planteadas
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