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AMCHAM PRESENTA POSICIONAMIENTO
RESPECTO AL PAQUETE ECONÓMICO 2018.

El Presidente del Comité de Asuntos Fiscales de
la American Chamber of Commerce México,
Mtro. Luis Gerardo del Valle Torres, dio el
posicionamiento de la Cámara de Comercio ante
la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la
Cámara de Diputados, respecto al Proyecto de
Paquete Económico 2018, durante su
participación, indicó su postura a favor de
incentivar la formalidad, la productividad y
competitividad del país, mediante las siguientes
medidas:

• Otorgar mayores estímulos fiscales a los
afectados por los sismos del mes de
septiembre, por lo que proponen que ante
cualquier desastre natural se amplíen o
permitan los donativos provenientes del
extranjero.

• Se debe pensar en un régimen para una
acelerada deducción de las inversiones; siendo
importante que la iniciativa privada y sector
público promuevan la inversión pese a las
decisiones del gobierno de Estados Unidos.

• Permitir a los patrones la deducibilidad al 100
por ciento de los salarios, ya que actualmente
se atenta contra los trabajadores y la inversión
del país.

• Permitir la deducibilidad de los gastos
distribuidos a pro rata.

• Se debe promover una reforma integral para
fortalecer el ahorro voluntario en el país.

Señaló que la misión de la AMCHAM/Mexico es
promover el comercio y la inversión sostenida
entre México y Estados Unidos, así como
fortalecer el Estado de Derecho y abonar a un
mejor entorno de negocios.

COMIENZA CUARTA RONDA DE NEGOCIACIONES
DEL TLCAN.

Del 11 al 17 de octubre se llevará a cabo en
Washington D.C, la Cuarta Ronda de
Negociaciones para la modernización del Tratado
de Libre Comercio para América del Norte
(TLCAN).

Esta ronda se da en medio de una posibilidad
latente de que Estados Unidos abandoné el
TLCAN, de acuerdo a las declaraciones del
Presidente Donald Trump, además de las
tensiones en la discusión de los temas más
sensibles para las tres naciones.

Sin embargo la negociación avanza, a través de un
comunicado la Oficina del USTR precisó que se
concluyó el capítulo de Competencia, en el cual se
acordó establecer obligaciones que proveen una
mayor justicia procedimental en la aplicación de
las leyes de competencia.

Así mismo se prevé que durante este periodo se
aborden los temas de:
• Reglas de origen (Contenido nacional y regional

en la industria automotriz).
• Comercio electrónico.
• Mejores prácticas regulatorias.
• Telecomunicaciones.
• Facilitación al comercio.

En este contexto y después de haber realizado una
visita a Estados Unidos, el Primer Ministro de
Canadá, Justin Trudeau, realizará su primera visita
oficial a México los días 12 y 13 de octubre.
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EJECUTIVO FEDERAL ENVÍA AL SENADO DE LA
REPÚBLICA INICIATVA DE LEY FINTECH.

El Ejecutivo Federal remitió al Senado de la
República la Iniciativa con Proyecto de Decreto
por el que se expide la Ley de Tecnología
Financiera (FINTECH), la cual propone regular los
servicios financieros que prestan las instituciones
de tecnología financiera, así como su organización,
operación y funcionamiento y los servicios
financieros sujetos a alguna normatividad especial
que sean ofrecidos o realizados por medios
innovadores.

Entre los principales puntos del proyecto,
destacan:

• La supervisión del cumplimiento de lo
dispuesto en esta Ley y sus disposiciones
corresponderá a la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores y al Banco de México.

• Para organizarse y operar como ITF se requiere
obtener una autorización de la CNBV. La ITF
que obtenga la autorización estará obligada a
agregar en su denominación las palabras
“institución de financiamiento colectivo”, o
“institución de fondos de pago electrónico.

• A las Entidades Financieras que inviertan en las
ITF les estará prohibido utilizar el personal y
canales de promoción de sus propias
operaciones.

• Las instituciones de crédito podrán, con la
previa autorización del Banco de México,
realizar operaciones con los activos virtuales
que sean determinados por el propio Banco de
México.

La Iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas
de Hacienda y Crédito Público, Estudios
Legislativos, Primera y Ciencia y Tecnología, para
su análisis y dictamen.

CONCLUYE LA REUNIÓN INFORMAL DE
MINISTROS DE LA OMC.

El Subsecretario de Comercio Exterior, Juan Carlos
Baker, participó los días 9 y 10 de octubre en una
Reunión Informal de Ministros organizada por el
Reino de Marruecos y el gobierno de Argentina.

El objetivo de la reunión fue comenzar a delinear
el grupo de temas que podrían contar con el
apoyo de la Membresía de la Organización
Mundial de Comercio (OMC) para lograr un
resultado en la Reunión Ministerial de Buenos
Aires, así como para aquellos temas que pudieran
requerir un programa de trabajo a futuro.

Durante el encuentro, se contó con la
participación de 44 miembros de la OMC, la
Ministra Susana Malcorra, Presidente de la 11ª
Conferencia Ministerial y Roberto Azevedo,
Director General de la organización.

En este sentido, México reiteró su compromiso
con la OMC, y la importancia de asegurar las
condiciones en la próxima reunión de Buenos
Aires para mantener un sistema multilateral del
comercio robusto y funcional, incluyendo el
Entendimiento de Solución de Disputas.

Como parte de las actividades, el Subsecretario
Baker sostuvo reuniones bilaterales con Susana
Malcorra, Roberto Azevedo, así como con
representantes de Suiza, Corea, y Japón, participó
en una reunión sobre Comercio Progresivo y en
una sobre Facilitación de la Inversión organizadas
por Canadá y China respectivamente.


