--------------- NOTAS SOBRE TRATADOS COMERCIALES -----------


Canadá prevé que Trump anuncie este mes la salida de EU del TLCAN.
“El Financiero” Enero 10 de 2018.

Dos fuentes gubernamentales explicaron a Reuters que es probable que el
presidente estadounidense diga en los siguientes días que su país saldrá del
acuerdo comercial.
Canadá está cada vez más convencido de que el presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, anunciará pronto que su país intenta retirarse del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte, dijeron este miércoles dos fuentes
gubernamentales.
Las fuentes aseguraron que esperan que Trump tome la medida casi al mismo
tiempo en que los negociadores de Estados Unidos, Canadá y México se reúnan
del 23 al 28 de enero en Montreal para la sexta y penúltima ronda de conversaciones
para modernizar el acuerdo.
Desde su campaña rumbo a la presidencia, el mandatario estadounidense amenazó
con retirar a su país del pacto comercial.
No obstante, en un evento realizado el lunes ante la Federación Estadounidense de
Agricultores, dijo que buscaría un acuerdo comercial justo para los
estadounidenses.
“Estoy trabajando arduamente en el TLCAN para obtener un mejor trato para
nuestro país, nuestros agricultores y fabricantes. Cuando México gana todo ese
dinero, cuando Canadá gana todo ese dinero no es la negociación más fácil, pero
haremos que sea justo de nuevo para ustedes. Queremos más éxitos para los
agricultores y granjeros estadounidenses”, según publicó PolItico en su sitio web.

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


EL JAQUE AL REY. RAYMUNDO RIVAPALACIO.

Javier Corral ha puesto en jaque a Enrique Peña Nieto. La acusación por peculado
por 250 millones de pesos en contra de su antecesor como gobernador de
Chihuahua, César Duarte, colocó al presidente en el centro de la lucha por la
sucesión presidencial. Peña Nieto no estará en la boleta, pero por él cruza el
descarrilamiento de la campaña presidencial del PRI. Corral lo ha emplazado desde
el fin de semana. Peña Nieto, dijo, tiene que responder a los mexicanos. La
estrategia detrás de él es clara y la ha delineado Ricardo Anaya, precandidato del
PAN, PRD y Movimiento Ciudadano: hay que eliminar al tercer lugar. Verbigracia,
llevando la corrupción de Duarte al corazón de Los Pinos, inhabilitará la candidatura

de José Antonio Meade y al final la lucha será entre dos, Andrés Manuel López
Obrador y él.
En tiempos de precampaña electoral, donde los aspirantes a la presidencia no
pueden pedir el voto ni hacer propuestas, Corral es el mejor instrumento de Anaya
para el ataque. La corrupción del neopriismo del nuevo siglo ha construido
involuntariamente las condiciones para su vulnerabilidad. El presidente reconoció la
gravedad de las acusaciones de Corral, quizá no tanto por el fondo de su alegato,
sino porque el ruido que ellas producen impacta en su proyecto transexenal. Peña
Nieto fue forzado por las imputaciones de Corral a pelearse con él en el fango, y
buscar frenar el daño que les estaba infligiendo.
“El gobierno de la República no puede ni merece ser descalificado, y menos
señalado, por no estar respaldando al gobierno de Chihuahua”, dijo Peña Nieto
horas después de procesar las imputaciones. “Yo les pregunto a los medios de
comunicación si ha habido otro momento en la historia política del país donde algún
funcionario del más alto nivel que hubiese sido señalado con sustento o con
presumible sustento a la acusación, no esté enfrentando un proceso judicial alguno”.
Improvisar en temas complejos no es el mejor ambiente para el presidente. La
respuesta es simple: se equivoca, sí ha habido otros momentos de esos.
Secretarios de Estado en regímenes priistas han ido a la cárcel por presuntos actos
de corrupción; senadores priistas desaforados para poder ser juzgados por
peculado, o gobernadores priistas por vínculos con el narcotráfico. Funcionarios en
gobiernos estatales y municipales también fueron a prisión en el pasado. Una
diferencia de aquellos años con los tiempos actuales es que nunca fueron tantos
priistas, ni con sumas de dinero tan extraordinarias generadas por su presunta
corrupción, los que habían enfrentado a la ley. Otra diferencia es que las
percepciones otrora con las que se tienen ahora, es que nunca se concibió una
corrupción tan rampante como la que se ha vivido en la era Peña Nieto, asociada
intrínsecamente con la impunidad.
Las acciones de Corral en el proceso contra Duarte, su antecesor en Chihuahua, ya
tienen una primera víctima de altos vuelos, Manlio Fabio Beltrones, quien ante la
detención de Alejandro Gutiérrez, uno de sus principales colaboradores cuando era
presidente del PRI, por el presunto desvío de 250 millones de pesos para campañas
políticas del PRI, tramitó tres amparos ante un juez. Al hacerlo, automáticamente
quedó inhabilitado para buscar un cargo de elección popular, porque la ley lo
prohíbe al estar involucrado en un proceso judicial. Corral no ha quitado el interés
sobre el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, que aparece en las indagatorias
del Caso Duarte de manera indirecta hasta ahora –por lo que se sabe–, por haber
presuntamente autorizado la transferencia ilegal de recursos presupuestales para
fines electorales. Si avanza sobre esa ruta y procede judicialmente contra
Videgaray, el siguiente en la lista será su sucesor en Hacienda, Meade, el
precandidato presidencial. De ser así, no tardaría en aparecer en el camino, como
se adelantó en este espacio el martes, Luis Vega, el secretario de Finanzas y

Administración del PRI, incondicional del presidente Peña Nieto desde que era
gobernador del Estado de México.
Corral tiene en sus manos lo que quiere Anaya, descarrilar al candidato del PRI y
tener un proceso electoral polarizado. La sangre que corre por las heridas abiertas
de los priistas ha sido claramente olida por muchos. La fotografía de la conferencia
de prensa que dio Corral, el lunes, para acusar formalmente al gobierno de Peña
Nieto de haber tomado venganza presupuestal contra Chihuahua por abrir el
proceso contra Duarte, presentó a varias víctimas o denunciantes del priismo actual.
Entre ellos Santiago Nieto, el exjefe de la Fiscalía Especializada para Delitos
Electorales que inició el proceso contra Duarte, que fue cesado y presionado con
fotografías que afectarían su vida personal para que desistiera que el Senado lo
repusiera en el cargo, y Paulo Díez, el abogado de Infraiber que hizo de su denuncia
de corrupción contra la empresa OHL y la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes una cruzada personal. También Jacqueline Peschard, Mariclaire
Acosta y Octavio López Presa, miembros del Comité Ciudadano del Sistema
Nacional Anticorrupción, contra quienes El Universal, el periódico de batalla que ha
utilizado el gobierno federal para fines políticos, enderezó una campaña de
desprestigio.
Tiene razón el presidente Peña Nieto al decir que el montaje de Corral tuvo fines
electorales. Pero hay matices. No todos los ahí presentes tienen ambiciones
políticas o electorales, pero son luchadores probados contra la corrupción y por la
transparencia. Estas dos variables son grandes déficits del gobierno peñista, que
hoy ve en la suma de fuerzas, una alianza táctica y un piolet permanente contra la
candidatura presidencial de Meade.

---------------------------------------LA JORNADA--------------------------------


La economía mexicana creció 1.9% en 2017.

La economía mexicana creció 1.9 por ciento en 2017 y lo hará 2.1 en 2018, en un
entorno en el que la incertidumbre sobre la renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte y eventuales cambios en las políticas derivados de
la elección presidencial serán determinantes para las decisiones de inversión,
aseguró ayer el Banco Mundial. El crecimiento del producto interno bruto fue en
2017 ligeramente mayor, una décima de punto, al previsto por el BM en otoño
pasado. El organismo aseguró que el consumo privado se mostró resiliente a lo
largo del año debido a una mejora de las condiciones del mercado laboral, por el
aumento del número de trabajadores incoporados al sector formal, aunque se
estima que la inversión se contrajo. También destacó la sólida actividad del sector
servicios, a pesar de los desafíos relacionados con la renegociación del TLCAN y
los desastres naturales. La inversión también cayó en México en 2017,
probablemente como reflejo de la incertidumbre con respecto al TLACAN y posibles
cambios en la política interna después de las elecciones presidenciales de 2018,

agregó el organismo en el informe Perspectivas económicas globales, publicado
ayer. Para el año que recién inicia, el BM pronosticó que la economía mexicana
tendrá un crecimiento de 2.1 por ciento, una décima de punto porcentual menos que
lo calculado en el otoño, y que acelerará a 2.6 por ciento en 2019, que será el primer
año de la próxima administración federal.
El proceso para renovar la Presidencia de la República incrementa la incertidumbre


México, uno de los tres países de AL en que reformas podrían revertirse:
Moody’s

México es uno de los tres países de América Latina que enfrentan el mayor
riesgo de reversión de las reformas económicas impuestas en años recientes, en la
medida en que el proceso para renovar la Presidencia de la República aumenta la
incertidumbre política sobre la permanencia de esos cambios, sostuvo Moody’s
Investor Service.
Un apretado calendario electoral en América Latina aumenta el riesgo de
reversión en la política y obstaculiza la implementación de las reformas, afirmó la
agencia de calificación en un reporte sobre la región publicado ayer. Este año hay
elecciones presidenciales en Costa Rica, Paraguay, Colombia, México y Brasil.
La creciente popularidad de los candidatos que promueven cambios en las
políticas pondrá en riesgo de ralentización, incluso de reversión, de la
implementación de reformas estructurales, apuntó Moody’s. La agencia menciona
específicamente a México, aunque no cita por su nombre a ninguno de los
precandidatos a la Presidencia.
Los comicios, añadió, aumentan los riesgos para los esfuerzos de proseguir con
las reformas económicas, que, en el caso de México, significaron la apertura del
sector energético al capital privado; mayor competencia en el sector de
telecomunicaciones; medidas para aumentar la oferta y disminuir el costo del
crédito, y en el terreno de la educación pública.
Algunos candidatos que competirán en las próximas elecciones han estado
haciendo campaña para revertir las políticas destinadas a la reforma económica o
fiscal; o al menos para disminuir el ritmo de implementación de modificaciones ya
aprobadas, como en el caso del sector energético en México, afirmó.
Colombia, México y Brasil enfrentan el mayor riesgo, lo que podría socavar las
medidas para reducir el déficit fiscal y la deuda pública, dada la popularidad de los
candidatos que se oponen a las políticas actuales.
La posibilidad de un mandato débil por políticos más favorables al mercado
también podría socavar las perspectivas de reforma y ajuste fiscal, agregó. En tales
casos, la composición del Congreso influirá en la capacidad de los nuevos
presidentes para impulsar su agenda política. Las elecciones polémicas o

polarizantes también aumentan los riesgos para la confianza de los negocios y los
consumidores, consideró Moody’s

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------- Lo que espera México en la sexta ronda de negociaciones del TLCAN
CIUDAD DE MÉXICO.- La sexta ronda de negociaciones del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, que se realizará del 23 al 28 de enero en
Montreal, Canadá, será decisiva para empezar a desatorar los temas más
importantes, entre los cuales destaca la cláusula Sunset, precisó el secretario de
Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal.
El funcionario aseveró que México está dispuesto a una revisión quinquenal del
tratado, no así a una muerte súbita. El escenario será definitivo para para hablar de
temas como el manufacturero en Estados Unidos, que "independientemente del
debate, de las nuevas tecnologías, o si hacemos un cambio radical en las reglas de
origen, podemos perder competitividad.
 Habrá estabilidad este año: Guajardo
CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo,
aseguró que en 2018 los precios al consumidor se estabilizarán, ya que las alzas
recientes en productos básicos son temporales.
“La cotización del kilo de tortilla se ha comportado de forma estable y no está
moviendo el índice inflacionario. Trabajamos con productores, de los más
importantes alimentos, para monitorear el comportamiento de los precios”.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Detectan deficiencias en competencia para carne y medicamentos
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico detectó 176
deficiencias que se derivan de 288 leyes que dificultan la competencia en los
mercados de carne y medicamentos, por lo que la eliminación de esas deficiencias
generará un impacto positivo de hasta 44 mil millones de pesos para la economía
mexicana, de acuerdo con un estudio del organismo.
En el documento “Estudios de evaluación de competencia de la OCDE: México”, el
organismo internacional hace una serie de sugerencias dentro de las cuales plantea
reconstruir la canasta utilizada para calcular los precios máximos de los
medicamentos patentados en México, teniendo en cuenta no sólo los precios de los
seis países con los mayores volúmenes de ventas, como ocurre actualmente, sino
también otros factores como el nivel de ingreso de los países de referencia y los
gastos de los consumidores.
 Genera AMLO incertidumbre entre capitales foráneos: BofAML
Andrés Manuel López Obrador es el precandidato presidencial que genera más
incertidumbre entre los inversionistas extranjeros en cuanto a las políticas
económicas que implementaría en caso de ganar las elecciones, señaló Bank of
America Merrill Lynch.

El economista en jefe para México y Canadá de BofAML, Carlos Capistrán, dijo que
los tres principales precandidatos presidenciales (López Obrador, José Antonio
Meade y Ricardo Anaya) han expresado su compromiso de mantener finanzas
públicas sanas y prudencia fiscal. “Por lo menos les genera cierta incertidumbre a
los inversionistas en el sentido de decir, si llegara a ganar, quién es el que gana: la
persona que está haciendo los comentarios recientemente, o gana la persona que
hacía comentarios donde cambiaría las políticas”, refirió.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 SE va por cambiar reglas de origen en el sector automotriz
En la sexta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, se podrá llegar a un acuerdo en torno al tema de las reglas de origen del
sector automotriz, a partir de fortalecer este capítulo y considerando las nuevas
tecnologías, señaló Ildefonso Guajardo, secretario de Economía.
En la XXIX Reunión de Embajadores y Cónsules 2018, el secretario detalló que la
lista de rastreabilidad (contenido regional) para algunos componentes del automóvil
necesita ser reconsiderada en vista de las nuevas tecnologías, para enviar señales
adecuadas sobre el fortalecimiento de las cadenas de valor en la región.
 Canadá y EU rivalizan por madera
Canadá y Estados Unidos inician 2018 con una de las peores crisis en su relación
comercial, por las disputas arancelarias sobre los aviones C Series de Bombardier
y las maderas canadienses, que las partes dirimen en los tribunales de la
Organización Mundial de Comercio y del TLCAN.
En sus primeros 100 días como presidente de Estados Unidos, Donald Trump pasó
de una amigable recepción al primer ministro Justin Trudeau en la Casa Blanca, a
culparlo por las políticas de apoyo del gobierno canadiense a sus industrias, en
detrimento de sectores estadounidenses de maderas, lácteos, aeroespacial y hasta
en energéticos.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Bancomext confirma que fue víctima de hackeo
A pesar de las robustas medidas de seguridad con las que cuenta el Banco Nacional
de Comercio Exterior, el día 9 de enero fue víctima de una afectación en su
plataforma de pagos internacionales provocada por un tercero, informó Efrén
García, director de Comunicación Social.
"Autoridades confirmaron que el modus operandi de los presuntos "hackers" es
similar a intromisiones ocurridas en otras instituciones en México y América Latina",
aseveró Efrén García. Asimismo indicó que afortunadamente el protocolo y la
oportuna reacción de las áreas responsables de la operación, con el apoyo de los
bancos y las autoridades correspondientes y el Banco de México, lograron contener
este hecho.


BM estima crecimiento global de 3.1% para 2018

WASHINGTON.- El repunte en el comercio internacional llevará el crecimiento
global al 3.1 % en 2018, pero la ralentización de la productividad amenaza con la
capacidad de expansión a medio plazo, apuntó hoy el Banco Mundial. México lo
hará un 2.1%, una proyección menor a la del año pasado estimada en 2.2%. Todas
estas economías lo harán por encima de las tasas de 2017.
Se espera que las economías avanzadas moderen su crecimiento a 2.2 % este año
a medida que los bancos centrales retiran gradualmente el estímulo monetario tras
la crisis, indicó el informe semestral "Perspectivas Económicas Globales". La
expansión latinoamericana estará asentada "sobre el auge en el consumo y la
inversión privada", aunque persiste la "incertidumbre" como consecuencia de "un
deterioro de las condiciones fiscales domésticas o el proteccionismo comercial de
EU", advirtió Ayhan Kose, director adjunto de Perspectivas Económicas del BM.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 México marca tendencia para eliminar el roaming en América Latina
La reforma mexicana de telecomunicaciones continúa siendo un ejemplo y agente
detonador para la competencia en otros países de América Latina, derivado de las
obligaciones regulatorias que desde 2014 se le impusieron al operador incumbente,
América Móvil, con el fin de equilibrar el propio mercado móvil de México.
De entre el decálogo de mandatos establecido para AMX, el de la eliminación del
roaming nacional entonces para los 70 millones de clientes de Telcel marcó un hito
a favor de los usuarios y fue posible de configurar en materia técnica por la evolución
de las redes. Y aunque fue resistido por Telcel gracias a su tonificado músculo
financiero, también significó una oportunidad que la compañía supo capitalizar.
 Pronósticos para el 2018 prevén un estancamiento salarial en México
La Trades Union Congress pronostica un estancamiento del salario real para México
en el 2018. Las previsiones de la TUC se realizaron con datos de la OCDE,
organización que agrupa a los países más ricos del mundo, e indican también que
el salario real en España, Italia y el Reino Unido registrarán un decrecimiento. Por
el contrario, Hungría verá un crecimiento de casi 5 puntos porcentuales en este
rubro para el año que inicia.
La TUC es un organismo que agrupa a 50 sindicatos británicos. El estudio prevé
que Reino Unido tenga el peor desempeño salarial entre los países con las
economías más avanzadas en el mundo. La variación salarial en Reino Unido en el
2018 será de -0.7% con respecto al año anterior, indica la TUC, lo que sitúa al país
en el último lugar de la lista de los 32 países que agrupa la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos. Esta previsión se debe a los ajustes que
Reino Unido presentará en su economía en el 2018 por su salida de la Unión
Europea, que debe concretarse en el 2019.

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


PRI: otro caso de dinero ilegal. Eduardo R. Huchim

Pareciera que los hechos ilegales que acompañaron a su dispendiosa campaña
presidencial persiguen a Enrique Peña Nieto. Seis años después, continúan
apareciendo evidencias del dinero ilegal que financió, en 2012, una de las mayores
operaciones de compra y coacción del voto de que se tenga memoria en este país,
si bien para las autoridades electorales de entonces tal operación no existió.
Si no hay cambios de última hora, este miércoles el Consejo General del INE
conocerá de un proyecto de resolución que revela aportaciones de ente prohibido a
la campaña priista de 2012. Es un caso que recuerda el affaire Monex y su
entramado de empresas fantasmas que permitieron la dispersión de dinero ilegal.
Y, extrañamente, esas aportaciones que se presentan ahora no fueron sólo para
PRI y PVEM, integrantes de la coalición Compromiso por México, sino también para
PAN, PRD, PT, MC y Panal, si bien las cantidades atribuidas a estos cinco partidos
son pequeñas comparadas con las de la coalición priista.
La investigación se inició a partir de dos sospechosas tarjetas Bancomer asociadas
a la campaña presidencial priista, pero el entonces director de la Unidad Técnica de
Fiscalización, Alfredo Cristalinas, pretendió cerrarla (como comenté en su
momento) y ahora ha llegado a su conclusión, después de que en 2013 el intento
de carpetazo fue frenado por una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, en su anterior integración.
Dicho sucintamente, al seguirle la pista a las dos tarjetas iniciales, este complejo
asunto derivó en el hallazgo de 16 tarjetas Bancomer, ocho de ellas contratadas por
la empresa Asismex, que mediante miles de otras tarjetas de prepago dispersó
recursos a representantes generales y de casillas de los mencionados partidos,
mayoritariamente del PRI. Esto fue posible determinarlo, debido a que el INE
efectuó un cotejo de los beneficiarios de esas tarjetas con la base de datos de
quienes representaron a los partidos.
¿Por qué una empresa que benefició en forma preponderante al PRI lo hizo también
en menor escala con otros partidos? No lo explica el proyecto del INE, pero debiera
preguntárselo la oposición, no sólo porque va a tener que pagar la sanción
correspondiente, aunque no tuviera trato con Asismex, sino también porque podría
tratarse de una acción encaminada a controlar a sus representantes.
La cantidad de recursos que dispersó Asismex fue de 54 millones 130 mil pesos,
procedentes de diversas personas físicas y morales. Sin embargo, la empresa tenía
dos cuentas y el monto de las transferencias entre una y otra fue de 123 millones
639 mil pesos. La investigación del INE se circunscribió a las mencionadas 8 tarjetas
de Bancomer y detectó 7,311 registros o tarjetas por un total de 18 millones 441 mil
pesos, de los cuales el PRI concentró 5,436 registros con un monto de 14 millones

670 mil pesos. La dispersión abarcó todas las entidades federativas, pero se
concentró en Veracruz, donde fueron repartidos 15.5 millones.
La razón de que la fiscalización durara años se debió fundamentalmente a la
negativa de Bancomer a dar la información que se le solicitaba (26 requerimientos
en cinco años), la cual terminó aportando a cuentagotas, la última parte a mediados
de ¡diciembre de 2017! Por este motivo, el proyecto mencionado plantea dar vista a
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que determine lo que en derecho
corresponda sobre la conducta de ese banco.
En el marco de fiscalizaciones fallidas del INE, ésta es una excepción. Las
sanciones propuestas son de 24.2 millones de pesos al PRI y de 6 millones a su
aliado el PVEM, un total de 30.2 millones para la coalición peñista en números
redondos. Los montos para los otros partidos oscilan entre 978 mil y 2 millones de
pesos. Además, se propone dar vista al Sistema de Administración Tributaria, a la
Unidad de Inteligencia Financiera, a la Unidad Especializada en Investigación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de
Moneda de la SEIDO de la PGR y a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
del INE.
Es decir, si esas instancias cumplen su deber, el caso podría tener nuevas
ramificaciones, habida cuenta de que la indagación del INE se limitó a una parte de
las transacciones. ¿Continuará esta historia...?

