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Convenceremos a quien sea del éxito automotriz con el TLCAN: AMIA.
“El Financiero” Diciembre 19 de 2017.
La industria automotriz aclaró que no quiere cambios al TLCAN en el sector y señaló
que convencerán a quien sea de no moverle, incluyendo a la administración de
Donald Trump, dijo Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz.
En conferencia, el representante industrial dijo que el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte convirtió al sector automotor en el más exitoso, por lo cual
consideran que no debe tener cambios que afecten el ritmo de la industria.
"Viene una fase de negociación muy importante en la que mantener la postura será
relevante, para que le mueves algo que funciona bien, la única propuesta que tiene
la industria, es no moverle a nada", explicó.
Reiteró que México puede alcanzar una producción de 4 millones de automóviles
en 2018 si las condiciones del mercado global de autos se mantienen en ese periodo
similar respecto a 2017.
Esta cantidad es 8 por ciento superior a lo estimado para el cierre de 2017, que
serán 3.7 millones de autos.
Solís dijo que también se puede alcanzar la exportación de 3.2 millones de unidades
el siguiente año, pero que dependerá de la demanda en mercados externos,
principalmente de Estados Unidos.
 Si concluye el TLCAN, el sucesor de Trump podrá revivirlo: negociador
NÉSTOR JIMÉNEZ Periódico La Jornada Lunes 18 de diciembre de 2017, p. 30
El sector productivo puede esperar, no es el acabose
A pesar de la posibilidad de que concluya el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte, en caso de no llegar a algún acuerdo en las actuales negociaciones entre
los tres países de la región, aún existe la opción de revivirlo una vez que se acabe
el periodo de gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo el
presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega, uno de los
representantes del sector agroalimentario que acompañan a los negociadores
mexicanos en este proceso.
En las 30 mesas de trabajo, 50 por ciento del contenido es similar a lo discutido
dentro del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, el cual se quedó
congelado luego de que el gobierno de Trump se retirara de las negociaciones.
Descongelarlo es otra de las opciones para mantener un comercio con otros países
de la zona, agregó De la Vega.

Incluso sin llegar a un acuerdo en ambos tratados, el sector productivo podría
esperar hasta la llegada de un nuevo mandatario estadunidense y reactivar los
acuerdos. Mientras tanto, el comercio entre los tres países puede seguir operando
con las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Si no opera el TLCAN, preferimos pasar a la OMC y esperar a que concluya el
gobierno de Donald Trump, y a que llegue el próximo para hacer un nuevo tratado
trilateral o revivir al que está en pausa, el siguiente presidente tiene facultades para
reactivar o iniciar un nuevo tratado, señaló De la Vega.
Subrayó que el tratado es necesario porque hace más competitivos a los tres
países, pero tampoco es el acabose; se pueden soportar los años que restan del
gobierno del magnate republicano.

-----------------------------------EL FINANCIERO-------------------------------
 LA ELECCIÓN QUE NO SUCEDE EN EL 2018. PEDRO KUMAMOTO.
Acaba de pasar una semana triste para nuestro país. El peligro del autoritarismo se
asoma con más nitidez y su sombra opaca a las libertades por doquier. En cuestión
de horas, quienes dicen representarnos dieron un golpe a distintos derechos: a la
expresión libre, a conocer información fundamental de operativos de seguridad
sucedidos en el pasado, a garantizar el debido proceso o incluso a cuestionar en
medios de comunicación la naturaleza de los actos realizados por nuestras
autoridades.
La trampa discursiva invade las tribunas por doquier, repitiendo un veneno que daña
al tejido social, que reduce la discusión pública sin matices y que encierra a los
debates en un mundo maniqueo.
Se repite sin cesar que quien nada debe, no tiene de qué preocuparse. Quien está
contra las últimas reformas en materia de seguridad es una persona sin sentido de
patriotismo, sin el mínimo sentido de gratitud a las fuerzas castrenses. Que nada
hay que temer, porque quien llegue al Ejecutivo no reprimirá a la oposición.
Más de una semana de una sensación de piquete en la boca del estómago, de
congestión en la sien y de dificultad para pasar un día sin resoplar como ganado
vacuno. Todo esto al pensar en nuestros cuerpos legislativos que aprobaron a
ciegas reformas que componen una regresión profunda para nuestro país.
Frente a este clima muchas veces se vuelve difícil ser optimista.
Mientras escribo esta columna pienso que Elba Esther pasará esta noche en su
casa mientras cientos de indígenas no lo podrán hacer por la violencia que se
padece Chiapas. Pienso que el PRI ocupa Los Pinos mientras que Odebrecht sigue
sin consecuencias. Que los feminicidios que se cometen a diario no son prevenidos.

Pienso en los miles de millones que se gastarán en las campañas y en los cada vez
más pequeños montos invertidos a la ciencia, el arte o la educación.
Pareciera que frente a estos grandes problemas hay tantas soluciones como
miradas. Hay quienes dicen que esto se acaba votando por un partido político,
cambiando de sistema de desarrollo. Hay quienes dicen que esto no se acabará
pronto y hay quienes creen que de plano ya no hay compostura.
En mi caso encuentro certidumbre en creer que estos grandes problemas no
terminan con una sola elección presidencial. Mi experiencia dentro de la vida las
instituciones me ha hecho entender que una sola persona, por más relevante que
sea su cargo, no puede cambiar al país. Este tiempo me ha hecho darme cuenta de
que este golpe de rumbo anhelado no puede descansar en algo tan fugaz como un
liderazgo, una buena presidencia o alguien bien intencionado.
Entonces, ¿participar en las elecciones quedaría sin utilidad? Por supuesto que no,
es una maravillosa oportunidad para compartir con más personas qué futuro
buscamos para el país y un gran momento para involucrar a más personas en la
política. A la par, al tener victorias electorales se podrían lograr modificaciones en
secretarías, cargos y presupuestos. Pero siempre entendido como un medio para
un fin mayor: hacer a la política un espacio atractivo, cercano y necesario para
nuestras vidas. Si 'el cambio' no depende sólo de una persona, sí descansa en las
acciones coordinadas de millones de personas.
Dicho de otra manera, esto no es un llamado a pensar que da igual quién llegue a
Los Pinos, pero sí una invitación a guardar mesura, a dejar de creer que una
persona en solitario va a cambiar el rumbo de nuestro país, a entender que la
elección mayor no sucede en 2018, sucede todos los días que decidimos
involucrarnos y participar.
Cada vez que me empieza a ganar el desgano o la tristeza por lo que pasa en mi
país, me sirve detenerme un momento a pensar que nos queda un mar de trabajo
hecho por organizaciones, movimientos, maestras, abogados, ingenieras, abuelitas,
empresarios y artesanas.
Me parece importante recordar que, siempre y cuando las personas nos
organicemos, este país sí tiene compostura.

-------------------------------------LA JORNADA--------------------------------
 Por violaciones a derechos, ONG crearán Observatorio sobre México
Mientras el país se aleja de los valores democráticos, el mundo le observa, señalan
Resaltan que los índices de violencia siguen aumentando y la impunidad es casi
absoluta
Un grupo de 10 organizaciones internacionales anunció la conformación del
Observatorio Internacional sobre México, cuyo mandato será observar y
documentar el deterioro de la situación de los derechos humanos en el país.
Esto se da como respuesta a la aprobación por parte del Congreso de la Ley de
Seguridad interior, la cual, demandaron, debe ser vetada por el titular del Ejecutivo
federal, Enrique Peña Nieto.
Las organizaciones que conformarán el observatorio son: Amnistía
Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Coordinación
Alemana por los Derechos Humanos en México, la Fundación para el Debido
Proceso, Latin American Working Group, la Oficina de Washington para América
Latina, Open Society Justice Initiative, la Organización Mundial contra la Tortura,
Peace Brigades International y el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy.
Confiaron en que otras instancias a escala global se sumen a este esfuerzo.
La aprobación de la ley de seguridad interior, que se concretó la semana pasada
en el Senado mexicano implica un grave retroceso para una nación que ya se
enfrenta a niveles de violencia sin precedente y a una situación generalizada de
violaciones a derechos humanos, manifestaron anoche en un posicionamiento en el
que anunciaron la iniciativa de creación del observatorio.

Esta normativa “es parte de una tendencia peligrosa que requiere reacciones
urgentes. La creación del Observatorio Internacional –una coalición permanente de
organizaciones de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica– servirá
para monitorear la situación en México, llamar la atención de otras naciones sobre
la regresión democrática que está en curso, y apoyar a nuestros colegas de la
sociedad civil mexicana frente a los crecientes ataques y amenazas contra
defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas”.
El observatorio, señalaron, también buscará mantener el diálogo con
autoridades mexicanas para recordarles sus obligaciones derivadas del derecho
internacional. Mientras México se aleja de los valores democráticos, el mundo le
está observando, afirmaron.
Indicaron que lejos de abordar la impunidad generalizada de crímenes atroces,
incluidos los cometidos por las fuerzas armadas en el contexto de la llamada guerra
contra las drogas, la ley aprobada consagra y fortalece el papel del Ejército y la
Marina en tareas de seguridad pública reservadas para autoridades civiles.
Durante los pasados 10 años esta estrategia de militarización ha aterrorizado a
la población civil mediante ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas,
tortura y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos, casos
que han sido plenamente documentados y que permanecen prácticamente en
absoluta impunidad. Mientras tanto, los índices de violencia continúan escalando y,
de hecho, 2017 se perfila ya como el año más letal de la historia de México,
señalaron.
Enfatizaron que la Ley de Seguridad Interior constituye un marco legal de
amplios alcances que posibilita el ejercicio de la acción militar en todo el territorio
del país y contra todos sus ciudadanos.

----------------------------------------EXCELSIOR---------------------------------
 Así afectaría a la economía otro incremento en las tasas de referencia
Las posibilidades de ver un nuevo incremento en la tasa de interés de referencia del
Banco de México se elevarían de manera importante en la primera mitad de
2018. Esto si la autoridad monetaria evalúa que la inflación en el período no está
siendo consistente con la trayectoria de convergencia hacia el nivel objetivo de 3.0
por ciento, advirtieron economistas de Santander.
Por ello, la Junta dvierte que “ante la intensificación” de los riesgos que puedan
afectar a la inflación, “tomará las acciones correspondientes tan pronto como se
requiera” para lograr que la postura monetaria sea consistente con el anclaje de las
expectativas de inflación y la convergencia de esta variable hacia la meta de 3.0 por
ciento.
 Trump ratifica su compromiso para modernizar TLCAN: funcionario
WASHINGTON.- El presidente Donald Trump sigue comprometido con la
modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en busca de

un acuerdo justo y recíproco para los tres socios, señaló este lunes un alto
funcionario del Departamento de Estado.
Durante la presentación de su estrategia de seguridad nacional, Trump se pronunció
por un comercio basado en principios de equidad y reciprocidad, bajo el argumento
de que la seguridad económica es parte de la seguridad nacional.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 En la recta final el TLCUEM
La Unión Europea y México llevarán a cabo reuniones ministeriales en Bruselas,
Bélgica, para cerrar los temas más difíciles en el marco de la séptima ronda de
negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio que está vigente
desde el 2000.
Las sesiones técnicas de los temas más complicados iniciaron desde el 11 de
diciembre, y se espera que se cierren a nivel ministerial esta semana, comentó
Fernando Ruiz, director del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior
(Comce).
 S&P mantiene calificación de deuda para México y perspectiva estable
La agencia calificadora Standard & Poor’s reafirmó las calificaciones de largo y corto
plazo en moneda extranjera de México en ‘BBB+/A-2’, y mantuvo la perspectiva de
estable para su nivel de deuda.
En su ranking donde se determina la solvencia y estabilidad de un país, Standard &
Poor’s considera que la calificación BBB+ representa una adecuada capacidad de
pago, aunque la economía se encuentra sujeta a cambios económicos adversos

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 ProMéxico: El país tiene que paliar la Reforma Fiscal de EU
Ante la inminente aprobación de la Reforma Fiscal de Estados Unidos se deben
buscar nuevos incentivos, no precisamente de carácter fiscal, que compitan con las
propuestas fiscales realizadas por el gobierno estadounidense, así como acciones
que lleven a México a convertirse en un país más atractivo, coincidieron expertos
en el tema.
Por un lado, Paulo Carreño King, director general de ProMéxico, aseguró
que aunque todavía no se tiene certeza sobre las tasas tributarias que manejará
aquel país, es necesario que México tenga los suficientes reflejos, para contrarrestar
las posibles afectaciones que esto conlleve.
 AMPI prevé suban tasas a doble dígito en las hipotecas de 2018
Para el próximo año prevén que las tasas en el sector hipotecario alcancen cifras
de doble dígito, luego del incremento en los intereses de referencia que se registró
la semana pasada por parte del Banco de México y de la Reserva Federal de
Estados Unidos; lo que generará mayores afectaciones en la colocación de
vivienda, dijo Alejandro Kuri Pheres, presidente de la Asociación Mexicana de
Profesionales Inmobiliarios.

En conferencia, el directivo mencionó que el incremento que realizaron tanto la Fed
como Banxico, se tradujo automáticamente en un aumento de tasas generalizado,
el cual podría alcanzar a instituciones como el Infonavit o el Fovissste; aun con ello,
confió en que el mercado se mantenga con crecimientos de 4.0 por ciento en 2017,
cifra similar a lo observado los últimos cinco años.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Moody's ve implicaciones negativas en la disciplina financiera
La reciente reforma aprobada por el Senado a la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y Municipios, promulgada en 2016, tiene implicaciones
crediticias negativas, pues genera incentivos para aumentar el gasto corriente,
estimó Moody’s Investors Service.
La calificadora internacional de riesgo crediticio aseguró que dicha reforma,
aprobada el 13 de diciembre pasado, otorgará a la gran mayoría de los estados y
municipios mayor flexibilidad para incrementar su gasto corriente y contratar más
deuda. “La revisión a la Ley de Disciplina Financiera viene aún antes de que muchas
de sus disposiciones hayan sido implementadas en su totalidad, lo que resulta en
un paso hacia atrás respecto a sus objetivos originales, lo cual fue fomentar una
mayor solidez financiera entre los estados y municipios”, expresó.
 Economía mexicana continúa sin despegar: Castañón
En México las perspectivas de crecimiento para 2017 se ubican entre 1.8 y 2.3%, lo
cual subraya que la economía continúa sin despegar como debería y este año se
sumará a los más de 30 años que se lleva creciendo a una tasa inercial, que no
permite generar los empleos que los mexicanos demandan ni reducir la pobreza
como se necesita, señaló el Consejo Coordinador Empresarial.
Al resaltar que “nuestro país tiene que tomar medidas para cambiar esta realidad y
alcanzar un crecimiento sostenido, sostenible y más acelerado”, el presidente del
CCE, Juan Pablo Castañón Castañón, dijo que durante 2018, México deberá hacer
frente al impacto de los sismos ocurridos en septiembre, pero también tendremos
que mejorar en varios indicadores económicos que han tenido una tendencia a la
baja en los últimos meses. La actividad industrial y el consumo han mostrado un
comportamiento negativo que recalca la necesidad de fortalecer el mercado interno
del país.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 México, en la cola de desempeño salarial
Entre el 2005 y el 2015 México exhibió la peor evolución salarial de América Latina,
con un decrecimiento de 12% del salario promedio real mensual, muy cercano al de
países como El Salvador (-11%) y Honduras (-6%) y lejos de los países mejor
comportados en este rubro de la región, como Uruguay (+54%), Argentina (+45%),
Brasil o Chile (+36% ambos), de acuerdo con un estudio de la Organización
Internacional del Trabajo.

“De hecho, los tres países que registran contracciones de sus salarios reales
promedio durante el periodo pertenecen a Centroamérica y México (El Salvador,
Honduras y México). Los países del Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y
Uruguay) se concentran en la parte alta de la distribución, encontrándose los cinco
entre los seis primeros países con mayores incrementos salariales”, refiere la OIT
en su “Panorama Laboral 2017. América Latina y el Caribe”.
 México falla en castigar a lavadores de dinero: Gafi
Los fiscales de México no han logrado castigar sistemáticamente a quienes lavan
dinero y las autoridades tributarias son muy laxas con potenciales focos de dinero
sucio como las firmas de bienes raíces y de productos de lujo, según el borrador de
un informe sobre la lucha del país contra las finanzas ilícitas.
El reporte del Grupo de Acción Financiera, un ente intergubernamental creado para
establecer los estándares de lucha contra el financiamiento ilícito, subraya los
pequeños logros de los fiscales mexicanos en el combate a las enormes redes
financieras de narcotraficantes y funcionarios corruptos.

----------------------------------------REFORMA---------------------------------

 Indigna foto de niño bebiendo de charco
El País Internacional

Madrid, España (19 diciembre 2017).- El pasado 13 de diciembre, una periodista
de la organización Misiones Online, captó la imagen de un menor bebiendo agua de
un charco en una acera.
La fotografía indignó a los usuarios de las redes sociales, ya que pretendía
denunciar la situación que viven los niños de la etnia mbyà (una rama del pueblo
guaraní) en la ciudad argentina de Posadas, en la provincia de Misiones, donde,
según la organización, son explotados por adultos de su comunidad que les obligan
a pedir limosna en la ciudad.
"La acción se repite en las plazoletas de Posadas", asegura el periódico en línea,
pero en esta ocasión, la cronista tomó una fotografía y la envió a la redacción para
ver si se podía hacer algo más.
La viralización de la imagen logró que se consiguieran bidones de agua para asistir
a estos niños y otras familias mbyà que viven en la calle.
De acuerdo con Misiones Online, la comunidad mbyà en Posadas se resiste a
abandonar la zona para poder mendigar, ya que sus ingresos de ese modo son más
importantes que los que conseguirían en sus pueblos".
Tanto el Ayuntamiento como el Gobierno provincial les proporciona ayuda e incluso
los traslada a sus pueblos de origen, pero al poco tiempo regresan a buscar
limosnas, explica el diario.
Los mbyàs son una rama del pueblo guaraní repartida entre Paraguay, el sur de
Brasil, la provincia argentina de Misiones y Uruguay.
La reducción y contaminación de sus tierras, en las que sostenían su modo
tradicional de vida, han puesto en peligro su supervivencia.
En los últimos años, se ha detectado un número creciente de casos de malnutrición
en menores, según han reconocido las autoridades argentinas.

