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ENORME DEFICIT CON BRASIL. ARNULFO R. GÓMEZ.

Tradicionalmente, la balanza comercial con Brasil presentaba un gran saldo
negativo, sin embargo, en 2011 registramos un superávit de 963 millones US,
mismo que en 2012 alcanzó la cifra de 1,163 millones US pero que, en 2016, se
redujo a sólo 7 millones US. Este cambio, en esencia fue originado por la
exportación mexicana del sector automotriz. En 2012, último año en que las
estadísticas se presentan desagregadas, la Exportación Definitiva mexicana a ese
país fue de 887 millones US correspondiente a un total de 1,492 productos, en tanto
que la Exportación IMMEX fue de 4,697 millones US, con 1,845 productos de los
cuales 2,842 millones US correspondieron a la industria automotriz.
Con estas cifras, la conclusión es que el 84% de nuestras ventas a Brasil, están
condicionadas a la importación temporal de insumos, en tanto que sólo el 16%
de nuestra exportación corresponde al valor de productos netamente
mexicanos.
En ese mismo año, la Importación Definitiva procedente de Brasil totalizó 1,308
millones con 3,429 productos, en tanto que la Importación IMMEX fue 3,271 millones
con 2,572 productos. Esto se traduce en una gran concentración de la exportación
mexicana en un menor número de productos, en tanto que la importación
procedente de Brasil fue más diversificada pues en total, exportamos 3,337
productos en tanto que importamos 5,991 de Brasil.
Importante es mencionar que en el periodo 1993/2016, México acumuló un déficit
de -25,143 millones US con Brasil.

Conviene señalar que a partir del año 2013, la Secretaría de Economía y el
INEGI se rehúsan a proporcionar las cifras de estadísticas de comercio
exterior desagregadas, lo que no permite hacer un análisis serio y profundo
de las relaciones comerciales de nuestro país.
Arnulfo R. Gómez
 Brasil-México, su relación comercial en cifras y su gran potencial.
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El frente comercial es uno de los más promisorios de la relación BrasilMéxico. Diferentes factores justifican cierto grado de optimismo, como ingreso de
la población, tamaño de mercado y apertura económica.
Ante esta situación es pertinente preguntarse cuál es el contexto comercial de
ambos países, qué fuerzas influyen sobre esta actividad y qué oportunidades se
pueden cosechar. Este es el análisis que realizaron Javier Arreola, Investment
Banking Executive, Grupo Financiero Inbursa y José Luis Rodríguez Aquino, Luis
Rodríguez es internacionalista para el Foro Económico Mundial (WEF, por sus
siglas en inglés).
Actualidad Comercial
En las últimas décadas, tanto México como Brasil, a intervalos y en diferentes
niveles, han contado con gobiernos pro libre mercado, en cuya agenda se
encuentran temas como apertura comercial y mayor integración regional. La
similitud en proyectos comerciales en los últimos años ha promovido un mayor
acercamiento entre las dos economías más grandes de América Latina. México ha
buscado un mayor acercamiento con sus vecinos del sur, especialmente por medios
ministeriales. Recientemente, Michel Temer, presidente brasileño, elevó la
importancia de la necesidad de un acercamiento entre México y Brasil al argumentar
que México debería integrarse más con América del Sur.
Los intentos de acercamiento comercial entre Brasil y México no son nuevos. En
2002 los países firmaron el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) No.
53. El Acuerdo busca regular la relación comercial México-Brasil; actualmente
contempla alrededor de 800 productos y ha tenido siete rondas de negociaciones
de cara a su actualización. Los dos países decidieron buscar un Acuerdo de esta
naturaleza dado que Brasil, al ser miembro del Mercosur, no puede firmar tratados
comerciales de forma bilateral. Para complementar el ACE 53, México negoció ese
mismo año el ACE No. 55 con los países del Mercosur de entonces —Argentina,
Brasil, Uruguay y Paraguay— con el fin principal de liberalizar el sector automotriz
El acercamiento comercial entre Brasil y México mejoró en 2015, cuando la
entonces presidenta brasileña Dilma Rousseff y el mexicano Enrique Peña Nieto
firmaron acuerdos en materia de turismo, comercio y medio ambiente. Los nuevos
compromisos reflejaron la alineación de dos de las grandes economías
continentales; la meta principal era lograr que el intercambio comercial entre los dos

países aumentase a 18 mil millones de dólares en una década. Además, ese mismo
año Rousseff y Peña Nieto reabrieron las negociaciones del ACE 53 con el fin de
poner a día el Acuerdo, a 13 años de su instauración.
Durante 2017 se llevaron a cambio varios reajustes en la relación bilateral. En
marzo, los países del Mercosur y México empezaron un proceso de modificación
del ACE 55. En el marco de este cambio, Brasil y México firmaron un acuerdo de
eliminación de aranceles para una proporción importante de productos
automotrices. En junio y noviembre se llevaron a cabo la sexta y séptima rondas de
negociaciones del ACE 53 con el objetivo de diseñar un marco para el intercambio
de 6 mil productos, así como incorporar temas como propiedad intelectual, comercio
electrónico y servicios en la agenda bilateral
Después de tantos años de buscar un acercamiento, ¿por qué Brasil y México
deberían seguir intentando mejorar la relación bilateral, especialmente en términos
comerciales? La respuesta se encuentra en el potencial comercial de la relación:
Brasil es el octavo socio comercial mundial de México y el primero en Latinoamérica,
con un intercambio de alrededor de 7.7 mil millones de dólares. Más aún, de
acuerdo con el Atlas de Datos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Brasil
importó de México 3 mil 528 millones de dólares en 2016 -en sectores como
transporte, máquinas, productos, químicos, metales, instrumentos, plásticos y
cauchos, entre otros- mientras que México importó del país sudamericano 4 mil 733
millones de dólares en el mismo año —donde destacaron máquinas, transporte,
metales, productos químicos, plásticos y cauchos, productos minerales y de
madera, entre otros
El Atlas de Datos del MIT muestra cómo el ACE 53 mejoró el flujo de importaciones
de ambos países. Brasil aumentó la importación de productos mexicanos como
resultado de la firma del ACE53, como puede observarse en la figura de las
importaciones. La imagen señala la fuerte incidencia del desempeño económico
nacional, tanto negativo como positivo, sobre el comportamiento de las
importaciones, principalmente para el periodo 2012-2015:
Además de la importancia comercial en la relación bilateral, Brasil y México son
importantes socios en términos de inversión extranjera directa (IED). Los dos países
latinoamericanos son dos de los grandes acaparadores de la IED en la región; pero,
en lugar de competir, los países dirigen varias de sus inversiones hacia el otro. Brasil
es el primer destino de la inversión extranjera directa mexicana en América Latina.
China y Estados Unidos: Fuerzas sobre Brasil y México
La historia comercial de Brasil y México tiene como antecedente directo el ingreso
de México al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y a la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) durante la
primera mitad de la década de 1990. En ese entonces, “los observadores brasileños
concluyeron que México se había vendido al Norte, esencialmente renunciando a
su identidad latinoamericana”.

El TLCAN ha derivado en una desmedida dependencia mexicana del comercio
estadounidense: a pesar de tener 12 tratados comerciales con 46 países del mundo,
México concentra más del 80 por ciento de su comercio en un solo país, Estados
Unidos. Por ejemplo, las exportaciones mexicanas hacia Brasil son casi cien veces
menores que a EU:
En contraste, Brasil ha buscado diversificar su matriz económica lejos de Estados
Unidos, anclando su relación especialmente con China.
Brasil es el principal receptor en la región de IED china. Diversos factores hicieron
que Brasil fuese uno de los países más atractivos para la inversión china durante la
primera década de este siglo, desde factores geoestratégicos hasta
compatibilidades en matrices económicas. Este factor se sumó a los efectos que la
crisis financiera tuvieron en Brasil, pues facilitó la adquisición de activos a bajo
costo.
Los esfuerzos brasileños le ayudaron al país a reducir su dependencia de Estados
Unidos, pero terminó creando una matriz comercial donde dos países, China y
Estados Unidos, dominan y coexisten con socios más pequeños, entre los que
destacan México:
La llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense cambió el tablero de
juego comercial tanto Brasil como para México, pero en direcciones diferentes. Los
efectos de la llegada de Trump a la Casa Blanca fueron relativamente positivos para
Brasil. El presidente brasileño enfatizó que Brasil tiene un alto interés en recibir más
inversión estadounidense, especialmente en un contexto donde la debilidad del real
brasileño podría beneficiar a empresarios estadounidenses. Además, Brasil compra
a Estados Unidos más de lo que le vende, por lo que la obsesión de Trump sobre el
déficit comercial no está presente en la relación bilateral.
Trump llegó a la presidencia con la idea de modificar sustancialmente la relación
comercial con México, buscando principalmente renegociar las reglas del juego
institucionalizadas en el TLCAN. México recibió la notificación de la inminente
renegociación del Tratado, la cual comenzó en agosto pasado y se extenderá hasta
2018. El proceso ha derivado en exigencias asimétricas por parte de EU, que ha
considerado intransigentes a sus contrapartes, y donde se transmite la sensación
de que el tratado podría terminar eventualmente.
Los factores están alineados para emprender la tan comentada diversificación
comercial mexicana —no solamente por la potencial renegociación del TLCAN—
especialmente con el sector agrícola como punta de lanza. México podría reducir
su sobredependencia en materia agrícola de Estados Unidos mejorando su relación
con Brasil y Argentina: México tiene un alto grado de desarrollo industrial y
manufacturero que, con las debidas calibraciones, podría complementar el mercado
brasileño y dar pie al establecimiento de cadenas complementarias de valor.

Mayor acercamiento con Brasil también podría ayudar a que México mejor su
relación con China, aunque solamente sea en un intercambio de cómo negociar con
el gigante asiático. China se ha ido alejando de Venezuela y de Ecuador para
“inclinarse más hacia países con una base financiera más sólida y con mayores
posibilidades estratégicas, principalmente Brasil.” Prueba de ello es la creación del
Fondo China-Brasil por 20 mil millones de dólares, establecido en mayo pasado.
Además, le ha recordado continuamente a Brasil de su poder manufacturero e
industrial, en contraposición con sus necesidades de materias primas y alimentos.
Se anticipa que China aumentará su influencia en Brasil en el marco de las recientes
privatizaciones de activos gubernamentales, que incluyen ferrocarriles, puertos,
aeropuertos y autopistas. Y, aunque el país sudamericano esté encantado con el
flujo de yuanes renminbis, tendrá que tener cuidado de que China sea un financiador
solvente y no un gran acaparador de activos. Además, los funcionarios
privatizadores tendrán que lidiar con los políticos que cuestionan la influencia china
de cara a las elecciones de 2018.
China no solamente ha aumentado su interés en Brasil, también ha manifestado sus
intenciones por mejorar la relación con México. El gobierno chino busca financiar
proyectos de infraestructura, expandir sus empresas tecnológicas, impulsar el
turismo y exportar al mercado latinoamericano. La relación comercial entre México
y China ha tenido sus momentos dulces y agrios, desde el anuncio del Fondo ChinaMéxico hasta la cancelación de un tren bala, así como la incursión en infraestructura
de telecomunicaciones y cada momento ha venido acompañado de su respectiva
reacción estadounidense. Con estos factores en la mesa, es razonable pensar que
cualquier acercamiento entre Brasil y México, mediático o no, será examinado con
lupa por parte de China y Estados Unidos.
Oportunidades Comerciales en la Relación México-Brasil
Desde 2015, México y Brasil han incluido en sus negociaciones comerciales el
intercambio de automóviles mexicanos, mientras que el país norteamericano ha
mostrado su entusiasmo por la importación libre de impuestos del maíz y la soya
brasileños. La agenda comercial méxico-brasileña puede cimentar el intercambio de
estos productos como consecuencia de cambios en el escenario político regional e
internacional, e inclusive podría abrirse hacia nuevos productos e industrias,
notablemente la militar y aeronáutica.
La renegociación del TLCAN ha puesto en jaque a los productores de maíz amarillo
de estados como Dakota del Norte, Missouri y Nebraska. Estos estados votaron por
Donald Trump durante la elección presidencial, a pesar de que su principal cliente
es México y de que han perdido mercado por el avance agrícola de Brasil, Argentina,
Rusia, Ucrania y Australia. Cada año, México paga a EU 2.3 mil millones de dólares
en maíz amarillo, en lo que es el producto de mayor importación mexicana desde
EU, después de gasolinas, gas natural y diésel.

Es complicado que México sustituya a Estados Unidos por Brasil o Argentina como
proveedores de maíz amarillo. Sin embargo, los avances comerciales en materias
primas entre México y Brasil sientan las bases para un mayor acercamiento, el cual
México podría aprovechar si fuese necesario. En septiembre pasado México importó
100 mil 760 toneladas de maíz amarillo de Brasil, un incremento de 85 por ciento
(en un solo mes) sobre todo el año anterior. Este tipo de transacción también ayuda
a Brasil que, como productor de granos, ha tenido que competir agresivamente y
tener pérdidas al almacenar granos para solventar cosechas comprometidas
anteriormente.
La coyuntura invita a acelerar el paso de este acercamiento, especialmente por la
confirmada mejora económica brasileña y las elecciones de 2018. En cuanto al tema
económico, Brasil tuvo en este año su primer trimestre con crecimiento del PIB
después de 12 trimestres con pérdidas. Además, su superávit comercial con
Argentina está alcanzando niveles históricos, el acuerdo Mercosur-Unión Europea
ha tenido avances relevantes, el optimismo en los mercados es creciente y el equipo
gubernamental goza de prestigio en el sector financiero.
En términos de las elecciones, Brasil y México celebrarán contiendas presidenciales
en 2018 y son calificadas, hasta cierto punto, como las más impredecibles en
décadas, con sus respectivos efectos de volatilidad. En ambos casos, el margen de
maniobra de los gobiernos es menor al deseado, no solo por el tiempo que les queda
en el poder, sino por su diezmado apoyo popular.
A pesar de la incertidumbre política, el contexto económico y comercial sienta las
bases para mantener un grado de optimismo y recomendar que los puntales del
Mercosur y la Alianza del Pacífico aprovechen esta coyuntura para facilitar los flujos
comerciales, de inversiones y de personas entre los dos bloques.
Balanza Comercial México – Brasil
Exportación

1993
1994

Total

Brasil

51,886

293

60,882

17.3
4

376

28.33

79,542

30.6
5

800

112.7
7

879

9.87

703

-20.02

536

-23.76

399

-25.56

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Importación

96,000
110,431
117,539
136,362
166,121
158,780

20.6
9
15.0
3
6.44
16.0
1
21.8
2
-4.42

517

29.57

585

13.15

%
1
0.5
6
0.6
2
1.0
1
0.9
2
0.6
4
0.4
6
0.2
9
0.3
1
0.3
7

Total

Saldo
Brasil

65,367

1,201

79,346

21.3
9

1,226

72,453

-8.69

565

89,469
109,808
125,373
141,975
174,458
168,396

%1

23.4
9
22.7
3
14.1
7
13.2
4
22.8
8

1,038

-3.47

2,101

690
869

1,129
1,803

2.08
53.9
2
22.1
2
25.9
4
19.4
5
8.77
59.7
0
16.5
3

Total

Brasil

1.8
4
1.5
5

13,481
18,464

0.7
8

7,089

235

6,531

189

623

-166

-7,834

-502

-5,613

-730

-8,337

-1,286

-9,616

-1,516

0.7
7
0.7
9
0.8
3
0.8
0
1.0
3
1.2
5

-908
-850

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

161,046

1.43

658

12.48

164,766

2.31

621

-5.62

863

38.97

890

3.13

1,147

28.88

187,999
214,233
249,925
271,875

8.78

2,010

75.24

291,343

7.16

3,367

67.51

2,438

-27.59

3,781

55.09

4,891

29.36

229,704
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Ʃ93/1
6
∆93/1
6
1)

14.1
0
13.9
5
16.6
6

298,473
349,433

21.1
6
29.9
4
17.0
7

370,770

6.11

5,658

15.68

380,015

2.49

5,386

-4.81

397,129

4.50

5,386

0.00

380,772

-4.12

5,386

0.00

373,930

-1.80

4,740

-11.99

5,298,95
6
322,044

0.4
1
0.3
8
0.4
6
0.4
2
0.4
6
0.7
4
1.1
6
1.0
6
1.2
7
1.4
0
1.5
3
1.4
2
1.3
6
1.4
1
1.2
7

52,31
0
621

4,447

168,679

0.17

2,565

170,546

1.11

3,267

196,810
221,820
256,058
281,949
308,603
234,385
301,482
350,843

15.4
0
12.7
1
15.4
4
10.1
1
9.45
24.0
5
28.6
3
16.3
7

0.7
0

5,214
5,558

6.60

5,575

0.31

5,183

-7.03

3,495
4,327

32.5
7
23.8
1

4,562

5.43

370,752

5.67

4,495

-1.47

381,210

2.82

4,421

-1.65

399,977

4.92

4,473

1.18

395,232

-1.19

4,622

3.33

387,064

-2.07

4,733

2.40

5,452,05
5
1518

4,341

22.0
8
27.3
7
32.8
7
20.1
1

321,697

1.5
2
1.9
2
2.2
1
2.3
5
2.1
7
1.9
8
1.6
8
1.4
9
1.4
4
1.3
0
1.2
1
1.1
6
1.1
2
1.1
7
1.2
2

77,45
3
492

3,532

294

-7,633

-1,907

-5,780

-2,646

-8,811

-3,478

-7,587

-4,324

-6,133

-4,411

10,074
17,260

-3,565
-1,816

-4,681

-1,057

-3,009

-546

-1,410

329

18

1,163

-1,195

965

-2,848

913

14,460
13,134
153,09
9

25,14
3

347

915

0.6
1

764
7

Porcentaje de participación Millones US

-----------------------------------EL FINANCIERO-------------------------------


Nuevo patrón para la diplomacia china en la nueva era.
QIU XIAOQI. EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA.

El 2017 fue un año extraordinario para la diplomacia China. Se impulsó integral y
profundamente la diplomacia de un gran país con características propias, y el
camino, modelo e ideas chinas con plena vitalidad, se han convertido en una fuerza
positiva que dirige la gobernanza global.
Se ha promovido integral y profundamente la diplomacia de un gran país con
peculiaridades chinas. Primero, se han logrado nuevos progresos en la coordinación
y cooperación con las principales potencias. Los presidentes de China y Estados
Unidos mantuvieron tres encuentros durante este año, definiendo el rumbo del
desarrollo para las relaciones bilaterales en la nueva era; los mandatarios de China
y Rusia se reunieron en cinco ocasiones, promoviendo la asociación estratégica

integral entre los dos países; mientras que, China y Europa ampliaron aún más su
intercambio y colaboración en todos los terrenos.
Segundo, se ha impulsado la buena vecindad y amistad a nuevos peldaños con los
países vecinos. China está construyendo la comunidad de destino común con estos
países y promoviendo sus relaciones con ANSEA hacia la madurez; está tratando
adecuadamente los asuntos candentes regionales como la cuestión nuclear de la
República Popular Democrática de Corea y desempeñando un papel constructivo
para salvaguardar la estabilidad de la vecindad y la prosperidad de la región.
Tercero, se han obtenido nuevos avances en la cooperación con naciones en vías
de desarrollo. China está poniendo en marcha de manera integral los resultados de
la Cumbre de Johannesburgo del Foro para la Cooperación China-África, y está
cooperando con los países árabes y latinoamericanos sin contratiempos.
La diplomacia china ha conseguido resultados innovadores de la gobernanza global.
Primero, las ideas chinas son bien acogidas a nivel global. Los discursos del
presidente Xi Jinping en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, la
sede de la ONU en Ginebra, la Cumbre de Hamburgo del G20 y en la conferencia
de APEC en Danang, emitieron una fuerte voz de impulsar el reequilibrio de la
globalización económica y estructurar una comunidad de futuro compartido para la
humanidad. Segundo, los planes chinos se han convertido en acciones
internacionales. China patrocinó el Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación
Internacional, creando una red de cooperación caracterizada por la coactuación del
desarrollo terrestre y marítimo y por la ayuda mutua entre el Este y el Oeste. China
organizó el Encuentro de Xiamen de los Líderes del BRICS y el Diálogo de
Mercados Emergentes y Países en Vías de Desarrollo, iniciando la segunda
“década dorada” de la cooperación BRICS. Tercero, la práctica china ha promovido
la paz y el desarrollo del mundo. China ha ido construyendo relaciones sociales de
diálogo en vez de confrontación y de asociación en vez de alianza, dedicándose a
la paz duradera y la prosperidad universal con otros países.
En 2018, año inicial para la diplomacia china después del XIX Congreso Nacional
del Partido Comunista de China, el país hará todos los esfuerzos posibles para
celebrar el Foro de Boao para Asia, la Cumbre de la Organización de Cooperación
de Shanghai, el Foro para la Cooperación China-África y la Exposición Internacional
de Importación, con el fin de abrir un nuevo capítulo para la cooperación de beneficio
mutuo entre China y otros países. China promoverá un desarrollo saludable de sus
relaciones con Estados Unidos, mantendrá una coordinación estratégica de alto
nivel con Rusia, consolidará el buen ímpetu de las relaciones con los países
europeos y trabajará para construir un marco para las relaciones entre grandes
países caracterizadas por la estabilidad integral y el desarrollo equilibrado.
China profundizará la amistad con sus vecinos, construirá la comunidad de destino
común con ellos y buscará la solución política en asuntos como la península
coreana y Afganistán. Ateniéndose a la concepción correcta de la justicia y de los
intereses, China promoverá el desarrollo simultáneo de la cooperación bilateral e

integral con los países africanos, árabes y latinoamericanos, e incrementará el valor
de la relación de socios con las naciones en vías de desarrollo.
En 2018, China implementará los resultados alcanzados en el Foro de la Franja y la
Ruta para la Cooperación Internacional y pondrá en marcha los mecanismos para
impulsar la cooperación centrada en la construcción de infraestructura, en la
capacidad de producción e impulsada por la construcción de canales prioritarios y
corredores económicos, adhiriéndose al principio de deliberación en común,
construcción conjunta y codisfrute. China también participará en la gobernanza
global, hará que la globalización económica sea más abierta, inclusiva y beneficiosa
para más gente, implementará la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
impulsará la cooperación internacional en asuntos como la lucha contra el cambio
climático y el terrorismo, y se opondrá a todas las formas de proteccionismo, para
abrir una nueva situación de la diplomacia de un gran país con peculiaridades chinas
en la nueva época.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Podrán Afores invertir en fondos mutuos: Consar
A partir de 2018, las Administradoras de Fondos para el Retiro podrán participar en
fondos mutuos, lo que amplía sus opciones de inversión en el extranjero, con el fin
de lograr mejores rendimientos para los trabajadores mexicanos.
Así lo informó el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el
Retiro (Consar), Carlos Ramírez Fuentes, quien precisó que con esto también se
amplía el número de países en los que las Afores pueden invertir, con un enfoque
en países como Sudáfrica y de Asia, en particular los países del Este como Tailandia
y Malasia.
 Fovissste descarta alza en tasas de interés para 2018
El vocal ejecutivo del Fondo de la Vivienda del ISSSTE, Luis Antonio Godina
Herrera, descartó alza en las tasas de interés de los créditos para 2018, y garantizó
a los derechohabientes que el rendimiento de su subcuenta se mantendrá al igual
que el programa de créditos.
Independientemente de cualquier vaivén político, aseguró, el Fovissste se
encuentra blindado por la ley que lo rige; “es el mejor blindaje para el Instituto”. En
entrevista con Notimex, el funcionario explicó que el sector vivienda tiene la ventaja
de estar poco ligado al sector externo, por lo que permanece como uno de los
pivotes que fortalece al mercado interno y mantiene el crecimiento de la economía
de México a través de la generación de empleo, la inversión y el financiamiento.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Estiman seguros gastos de 500 mdp por sismos
Seguros Sura estimó que podría gastar aproximadamente 500 millones de pesos
en respuesta a las afectaciones que sufrieron sus clientes durante los sismos
ocurridos el 7 y 19 de septiembre pasado.

La compañía, filial de la financiera colombiana Suramericana, dijo en un comunicado
que ha recibido dos mil 487 reportes de siniestros relacionados con los movimientos
telúricos ocurridos en el noveno mes del año.
 Exportaciones mexicanas a Canadá aumentan 10%
En los primeros nueve meses del año, las exportaciones agroalimentarias totales
de México a Canadá se incrementaron en 10 por ciento, en comparación con las
registradas en el mismo lapso del año anterior, al pasar de mil 397 millones de
dólares americanos a mil 536 millones de dólares, informó la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
En un comunicado, la coordinación general de Asuntos Internacionales de la
dependencia, destacó que con base en la estrategia de diversificación de mercados
que impulsa la dependencia, se prevé que este año las exportaciones a esa nación
lleguen a los dos mil millones de dólares en ventas agroalimentarias.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Walmart reafirma su compromiso y apuesta por el sureste del país
Al dar a conocer que durante 2017 abrió 10 tiendas en el sureste del país,
específicamente en Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y
Veracruz, la compañía Walmart de México y Centroamérica explicó que con ello se
crearon 800 empleos directos y mil 520 indirectos.
En su momento, se informó que en diciembre de 2017 Walmart invertirá más de 120
millones de pesos para la construcción de dos tiendas en el estado de Oaxaca, “esto
contribuirá a la creación de más de 140 empleos directos y 280 indirectos”. Al cierre
de diciembre de 2017, la inversión total de Walmart en Oaxaca alcanzará la suma
de dos mil 15 millones de pesos, distribuida en 30 tiendas y clubes de precio en 22
municipios del estado, según informes de la empresa.
 Pese a las tensiones por el TLCAN, exportaciones crecen
A pesar de la incertidumbre por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, las exportaciones mexicanas crecieron 6% de octubre a
noviembre de este año, lo que representó el mayor incremento en 15 meses, de
acuerdo con cifras ajustadas por estacionalidad del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía.
Lo anterior, porque durante noviembre de este año, el valor de las exportaciones
mexicanas alcanzó 37 mil 480 millones de dólares, cifra que se integró por 35 mil
029 millones de dólares de exportaciones no petroleras y por dos mil 451 millones
de dólares de petroleras.

----------------------------- EL HERALDO DE MÉXICO ----------------------
 La reforma fiscal de EU hará que crezcan retos económicos en México
La reforma fiscal en Estados Unidos añade una preocupación más a México, que
en pleno periodo preelectoral, donde se empieza a sentir la volatilidad,

deberá renegociar el TLCAN y mantener la estabilidad de la economía y la moneda
nacional.
El profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey Carlos
Elizondo, aseguró que dicha reforma tendrá un impacto para México, sobre todo
en “competitividad fiscal”, aunque por el momento se desconoce la magnitud de la
misma por falta de detalles.
 Presupuesto; riesgo de desvío a campañas electorales: Sheinbaum
Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena a la Jefatura de Gobierno, aseveró
que hay un riesgo de que los recursos presupuestales recién aprobados sean
usados para las campañas de 2018, por lo cual es necesario que las instituciones
se mantengan vigilantes.
El 23 de diciembre la Asamblea Legislativa aprobó el paquete económico, que
destina 226 mil millones de pesos para egresos. Un aumento del 14 por ciento con
respecto al año anterior. Al respecto la ex delegada de Tlalpan aseguró que no hay
transparencia en la distribución ni criterios específicos para el reparto realizado a
cada dependencia.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Prorrogan hasta 2019 decreto para importar vehículos usados
La Secretaría de Economía informó este jueves que extendió el plazo para la
importación de vehículos usados, en medio de la polémica renegociación del
Tratado de Libre Comercio con América del Norte que incluye a Estados Unidos y
Canadá.
La medida, que se extiende hasta el 31 de marzo de 2019, contempla que los
importadores tengan un marco jurídico para dar seguridad y regular sus trámites,
basados en la norma que entró en vigor en diciembre de 2011 y que vencía el último
día de este año.
 Banxico ve un panorama más complejo para la inflación en 2017
El panorama para la inflación se ha tornado más complejo, alcanzando mayores
niveles a los anticipados y con un balance de riesgos al alza, dijo la mayoría de la
Junta de Gobierno del Banco de México en la minuta de su última reunión de política
monetaria.
La Junta de Gobierno anticipó que la inflación general anual de 2017 será mayor al
6.63% que alcanzó en noviembre a tasa interanual y que la convergencia a la meta
del 3.0% será más lenta de lo previsto.

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


¿Hacienda es priista o del PRI? AGENDA CIUDADANA / Lorenzo Meyer

Para cualquier observador de la escena política mexicana ahora queda más claro
lo que desde hace mucho se suponía: que la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público (SHCP) ha sido instrumento para la transferencia ilegal de recursos públicos
al PRI. El supuesto ya es casi certeza tras el juicio que se sigue a ex funcionarios
por un fraude de al menos 250 millones de pesos que la SHCP autorizó que se
destinaran a pagos por servicios educativos en Chihuahua, a sabiendas que
terminarían en las arcas del PRI mediante el uso de empresas ficticias y que
servirían para financiar la fallida campaña electoral de ese partido en ese estado
norteño en 2016 (la explicación detallada de la operación está en Reforma, del 19
al 27/12/17, y The New York Times, 21/12/17).
La trama fue -¿es?- muy sencilla pero requirió de una condición sine qua non: que
quien se beneficiaría por la triangulación de recursos -el PRI- controlara toda la
pirámide del aparato de gobierno -en particular la institución encargada de asignar
y vigilar el uso de los dineros públicos, es decir, a la SHCP. También, que tuvieran
una influencia decisiva en los cuerpos encargados de vigilar las elecciones -el INE,
el TEPJF y el Instituto Electoral local- para poder neutralizar cualquier intento de
investigación sobre financiación y que, a la vez, los supuestos vigilantes fueran
agresivos en la fiscalización de la contabilidad de la oposición.
Si se daban las condiciones anteriores -y el PRI las ha conjugado todas en este
sexenio-, entonces se podía proceder a crear empresas ficticias en Chihuahua y en
cualquier otro estado, a las cuales el gobierno federal les pagaría por servicios
educativos o de otra índole pero que no se prestarían. A su vez, esas empresas
pagarían a otras, también ficticias, hasta lograr que el rastreo de los recursos se
perdiera y éstos terminaran, con alguna merma a favor de los intermediarios, en las
arcas del PRI.
El plan falló porque, pese a todo, en Chihuahua el gobierno lo ganó un panista sui
generis, Javier Corral, que echó a andar una investigación y realmente atrapó en
sus redes a esos "peces gordos" que muchos años atrás el PAN había prometido
capturar, pero que nunca quiso.
En ciertos círculos se ha rechazado caracterizar al PRI como un partido de Estado.
Antes del año 2000, muchos prefirieron calificarlo como predominante, hegemónico
o algo semejante. Cuando al iniciarse el siglo actual el PRI perdió "Los Pinos", esa
discusión también pareció perder sentido. Se supuso que, de ahí en adelante, la
maquinaria electoral creada por Plutarco Elías Calles sería un jugador más dentro
de un sistema de partidos que había transitado del autoritarismo a la democracia, y
que las elecciones sin competencia que habían caracterizado a México eran cosa
del pasado. Por definición, se aseguró, en el nuevo sistema no podía haber un
partido de Estado ¿o sí?
Maurice Duverger advirtió en su obra clásica sobre los partidos políticos que estas
organizaciones "sufren profundamente la influencia de sus orígenes" (Los partidos

políticos, México, FCE, 1969, p. 15). Y el PRI se originó como partido de Estado.
Fue ideado y creado desde la cumbre del poder para organizar ese poder no para
competir por él. El presidente Emilio Portes Gil decretó que los recursos de la nueva
institución provendrían de un descuento a los sueldos de los burócratas, pues los
servidores del Estado debían ser, en automático, soporte del partido al que debían
su empleo. Cuando finalmente se aceptó que ese descuento por nómina era ilegal,
se le sustituyó con fondos públicos que no aparecían en la contabilidad oficial y con
la asignación sistemática de recursos materiales y humanos de las Secretarías de
Estado y de los gobiernos locales para apoyar las campañas de los candidatos
oficiales.
Se suponía que toda esa financiación estatal e ilegal había llegado a su fin con la
derrota del PRI al inicio de este siglo. Y quizá fue el caso a nivel federal, pero no al
nivel de entidades como el Estado de México, donde el PRI siguió apegado al viejo
estilo y donde el PAN, supuesto verdugo de la antidemocracia, le permitió refugiarse
sin modificar su naturaleza de origen y sin ser molestado.
La decisión del PAN de no perseguir a los "peces gordos" de la corrupción priista
en los dos sexenios que gobernó y, en cambio, compartir generosamente con sus
gobernadores la renta petrolera, se explica por la necesidad panista de contener al
enemigo común: a la izquierda encabezada por Andrés Manuel López Obrador. En
2012, lo anterior, aunado al rotundo fracaso del PAN como partido gobernante, abrió
las puertas al retorno del PRI al poder nacional y a reactivar todas sus prácticas
como partido de Estado.
Se suponía que la SHCP era una de las pocas dependencias del gobierno federal
que, junto con el Banco de México, y las Secretarías de Relaciones Exteriores,
Defensa y Marina, estaban constituidas por personal de carrera, comprometido con
los objetivos de la institución. Sin embargo, frente a la presión y embate de los
intereses políticos de sus dirigentes, ese compromiso resultó relativo.
En resumen, la larga batalla del México democrático contra la arraigada y terrible
práctica de un partido de Estado que ni puede ni quiere cambiar, es una que debe
seguir. Y Chihuahua ha demostrado que puede dar resultados.

