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Exigen automotrices estadunidenses a Trump no abandonar el TLCAN.
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p. 18
Detroit.
La Casa Blanca debe reafinar algunas políticas comerciales, afirma Fiat Chrysler
General Motors confía en que el acuerdo comercial sobrevivirá con algunas mejoras
Varias de las mayores empresas automotrices pidieron ayer al presidente
Donald Trump que Estados Unidos no abandone el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte y expresaron su confianza en que se pueda alcanzar un acuerdo
mejorado.
El presidente ejecutivo de Fiat Chrysler Automobiles NV, Sergio Marchionne –
quien anunció la semana pasada sus planes de cambiar la producción de
camionetas de México a Michigan en 2020–, dijo que espera que el gobierno de
Trump reafine algunas de sus políticas comerciales.
En una rueda de prensa en el Salón del Automóvil de Detroit, manifestó que el
cambio en la producción de camionetas va más allá de responder a algunas
preocupaciones de Trump sobre el desplazamiento de la capacidad de producción.
La decisión de FCA disminuye el riesgo de que esos vehículos sean afectados
por un arancel de 25 por ciento conocido en la industria automotriz como chicken
tax(impuesto al pollo), si el TLCAN desaparece.
El origen de esa contribución se remonta a una disputa comercial de 1960 entre
Estados Unidos y Alemania sobre las exportaciones de pollo.
El director de Ford, Jim Hackett, señaló el domingo que el TLCAN necesita ser
modernizado. Agregó que de las tres grandes automotrices en Detroit, Ford tiene el
porcentaje más alto de vehículos fabricados en Estados Unidos.
Tenemos un gran compromiso con nuestro país y lo demuestran las cifras,
declaró. A diferencia de General Motors y FCA, Ford no construye camiones en
México.
La presidenta ejecutiva de GM, Mary Barra, expresó el sábado su optimismo
porque el TLCAN logre sobrevivir con algunas mejoras. Otros ejecutivos de alto
rango de GM respaldaron los planes de seguir construyendo camiones en México.
La planta de ensamblaje de GM en Silao, corazón automotor de México, produjo
más de 400 mil camionetas en 2017 y es pilar para el lanzamiento de una nueva
generación de la Chevrolet Silverado.

Pero si Trump cumple su amenaza de abandonar el TLCAN, las camionetas que
se construyen ahí y se envían a Estados Unidos podrían pagar dicho impuesto.
El arancel podría poner en peligro miles de puestos de trabajo en ambos lados
de la frontera y miles de millones de dólares en inversiones de los fabricantes.
Cerca de 200 mil empleos directos e indirectos dependen del sector automotor
en Guanajuato. Se estima que 46 por ciento de camionetas pickup de México se
producen en la región.
Los motores para camiones ensamblados en Silao provienen de las fábricas de
GM en Estados Unidos. En total, General Motors tiene más de 5 mil empleados en
las plantas estadunidenses con trabajos vinculados con la producción en
Guanajuato…

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


BANSEFI, CLONACIONES Y TARJETAS DUPLICADAS. SALVADOR
CAMARENA
El gobierno de Enrique Peña Nieto encargó al Banco del Ahorro Nacional y Servicios
Financieros (Bansefi) la distribución de las tarjetas para los apoyos a damnificados
por los sismos de septiembre.
El 16 de noviembre, en paralelo al surgimiento de denuncias de que algunas tarjetas
habían llegado a los damnificados sin los fondos prometidos, la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores inició una investigación a Bansefi por los repartos de plásticos
en Oaxaca y Chiapas.
El 29 de noviembre en este espacio reporté que, según lo hizo saber a través del
oficio 122-2/4208/2017, la CNBV investigaría la “base de datos del total de tarjetas
emitidas para el programa Fonden”, el “detalle de transacciones realizadas por cada
una de las tarjetas” y el “detalle de aplicación a cuentas de tarjetahabientes de
dispersión del programa Fonden y operaciones de compra y retiros de efectivo”.
La primera etapa de esa visita de investigación concluyó el 20 de diciembre, fecha
en que la autoridad bancaria emitió un documento de 90 páginas con múltiples
observaciones sobre irregularidades encontradas.
En la observación número cinco, la CNBV reporta que Bansefi fondeó cuatro mil
574 tarjetas de débito para mil 495 beneficiarios. Es decir, tres mil 79 plásticos de
más. Y que en esas tarjetas se depositaron 68.8 millones de pesos.
“El monto de apoyo en efectivo al que pueden tener derecho los beneficiarios va de
15 mil a 25 mil pesos. En el caso de que a los mil 495 beneficiarios sólo les hubiera
correspondido la primera cifra, Bansefi debió dispersar 22.4 millones de pesos,
cuando en realidad dispersó 68.8 millones de pesos, es decir 46.4 millones de más.

En el caso de que a los mil 495 beneficiarios sólo les hubiera correspondido la
segunda cifra (25 mil pesos), Bansefi debió dispersar 37.4 millones de pesos,
cuando en realidad dispersó 68.8 millones de pesos, es decir 31.4 millones de más”,
destaca el documento de la CNBV.
En todo caso, dice la autoridad bancaria, Bansefi “dispersó recursos en exceso
respecto de lo que en realidad correspondía. Esta situación también habría estado
asociada a la falta de control, por no contar con un listado de dispersión a nivel
beneficiario”.
En esa misma observación, la CNBV incluye un cuadro con los nombres del top
once de beneficiarios a cuyo nombre se emitieron, y fondearon, más tarjetas: a
nombre de solo un beneficiario se expidieron 34 tarjetas, al de otro 26, al de otro 22,
al de otra 20, una más con 18, otro con 17, otro con 16, otra con 14, otra con 12,
otras dos beneficiarias con 10 plásticos. Y, finalmente, la autoridad bancaria reportó
que había encontrado mil 484 damnificados “con dos y hasta ocho tarjetas
fondeadas”.
En la primera semana de este año, las reporteras Thelma Gómez, Miriam Castillo y
Lucía Vergara, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, dieron en
Chiapas con cinco de los once beneficiarios que aparecen con el mayor número de
tarjetas a su nombre. Dos de ellos no habían recibido ni una sola tarjeta. ¿Cuántos
más estarán en esa circunstancia, con apoyos “en el papel”, pero no en la realidad?
¿Dónde quedaron esas tarjetas duplicadas? ¿Por qué se fondearon
indebidamente? Ya sabíamos que son fácilmente clonables (por la decisión de
Bansefi de usar banda magnética), ahora sabemos que hay miles duplicadas. ¿Qué
está pasando en el banco que dirige Virgilio Andrade?
Bansefi tiene hasta el 2 de febrero para contestar a las observaciones de CNBV,
pero hay una realidad: a cuatro meses de los sismos, la ayuda oportuna y efectiva
a los damnificados sigue siendo un gran pendiente para el gobierno.

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


LAS NUBES ECONÓMICAS DE 2018.

Economistas de distintas corrientes coinciden en señalar que a lo largo de los
decenios anteriores la economía ha ganado más peso que la política, aun cuando
ambas disciplinas se encuentran estrechamente vinculadas. Por un lado, la toma de
decisiones económicas continúa dependiendo de factores ideológicos, pero por
otro, la adopción de medidas políticas a menudo es altamente influida por
componentes económicos, tendencia que se ha acentuado desde que comenzó el
proceso de la llamada globalización. De tal modo que las políticas económicas
acaban por reflejar no tanto la orientación de los gobiernos que las diseñan, como
las presiones que los mercados y los agentes económicos ejercen sobre aquéllos.

Esto, que a primera vista podría parecer una cuestión puramente teórica, cobra
importancia aquí y ahora, cuando examinamos las perspectivas económicas (y en
cierto grado políticas) que afronta México a comienzos del año electoral 2018.
Muchos pronósticos que se formulan sobre el particular tienen trasfondo
partidario o reflejan simples expresiones de deseos; pero otros llaman la atención
sobre puntos que es preciso tener en cuenta, pues constituyen indicios sobre el
probable futuro que aguarda a la economía nacional. Y es aconsejable atender esos
indicios porque no se refieren sólo a los grandes indicadores que poco y nada le
dicen al ciudadano común, sino que aluden también a la economía doméstica y
cotidiana de cada habitante del país.
La exposición verbal desarrollada ayer en Londres por el subgobernador del
Banco de México (BdM), Javier Eduardo Guzmán Calafell, sobre la política
monetaria y la influencia de ésta en las expectativas económicas de la República,
enfatizó la incierta relación que durante los próximos meses mantendrá nuestra
moneda con el dólar y la probable necesidad de realizar ajustes adicionales sobre
el particular. El funcionario no precisó en detalle el carácter de esos ajustes, pero la
experiencia indica que en cualquier caso difícilmente estaríamos hablando de
medidas beneficiosas para los bolsillos de la población: cuando los gobernantes
hablan de ajustes, los gobernados saben que es hora de apretarse el cinturón.
En términos de la relación peso-dólar, la expresión volatilidad (que utilizó de
manera reiterada Guzmán Calafell) no suele resultar favorable al primero: de hecho,
la variación en el precio de la divisa estadunidense casi siempre significa su
encarecimiento. Y aunque el expositor previó un fuerte descenso para el año que
empieza, también habló de un crecimiento en las expectativas de inflación, lo que
bastaría para revertir ese descenso, porque una tasa inflacionaria que tiende a subir
afecta al tipo de cambio de manera negativa.
Si a eso se le suma la probabilidad de que los índices de crecimiento no estén a
la altura de las previsiones (en términos más crudos, que la economía siga
creciendo a duras penas) el panorama no se presenta nada halagüeño para el
gobierno que este año concluye su gestión; para el que tome el relevo y reciba su
herencia tras las elecciones de julio, y particularmente para los ciudadanos, sobre
cuyas espaldas recae invariablemente el peso de las crisis.
Naturalmente, la incertidumbre que generan los comicios –cuyo periodo de
precampañas se caracteriza hasta ahora más por la descalificación y la opacidad
que por la abundancia de propuestas– juega un papel relevante en las poco
alentadoras previsiones de la economía. El camino para impedir que éstas se
cumplan cabalmente tiene dos vertientes: una es atender puntualmente los
indicadores que dan cuenta de la economía y las finanzas, y el otro bregar porque
las campañas políticas propiamente dichas mejoren el tono de la discusión y con
ello, tal vez, las expectativas ciudadanas.

----------------------------------------EXCELSIOR---------------------------------

 En 30 años mexicanos perdieron 80% de su poder adquisitivo: UNAM
CIUDAD DE MÉXICO.- En 30 años los trabajadores mexicanos han perdido el 80%
de su poder adquisitivo, revela la UNAM. Mientras hace tres décadas el salario
mínimo alcanzaba para comer y un poco más, en la actualidad dicho ingreso resulta
insuficiente para satisfacer las necesidades elementales de la población a la hora
de adquirir una Canasta Alimenticia Recomendable.
En el estudio México 2018: otra derrota social y política a la clase trabajadora;
los aumentos salariales que nacieron muertos, especialistas del Centro de
Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM, exponen
que en 1987 se requería laborar 4 horas con 53 minutos para obtener esta canasta
alimenticia, mientras para el 26 de octubre del 2017 eran necesarias 24 horas con
31 minutos.
 El gobierno evitó otro gasolinazo, pero con una intención muy clara
CIUDAD DE MÉXICO.- La política de estímulos al Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios aplicada en 2017 a los precios de los combustibles generó
una pérdida por 70 mil millones de pesos en recaudación al gobierno
federal. Esto representa 25% de lo proyectado para ese gravamen.
Al inicio del año pasado, se contemplaba una recaudación del impuesto por 284.5
mil millones de pesos. Sin embargo, los cálculos de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público indican que al cierre del año se habrían recaudado 214.5 mil
millones de pesos (75%). Lo que se dejó de recaudar equivale al presupuesto de un
año del Seguro Popular, el Poder Judicial, de la Secretaría de Agricultura o la
Secretaría de la Defensa Nacional.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Piden firmas automotrices a Trump no abandonar el TLCAN
Varias de las mayores automotrices pidieron el lunes al presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, que el país no abandone el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte y expresaron su esperanza de que ese país, Canadá y México
puedan alcanzar un acuerdo comercial modernizado y mejorado, señaló en un
despacho la agencia Reuters.
El presidente ejecutivo de Fiat Chrysler Automobiles, Sergio Marchionne, quien
anunció la semana pasada sus planes de mudar la producción de camionetas de
México al estado de Michigan para el 2020, dijo que espera que el gobierno de
Trump “reafine” algunas de sus demandas comerciales.
 México, el tercer mejor país para invertir en AL
México es considerado uno de los mejores países de América Latina para hacer
negocios, debido a su solidez, estabilidad y capacidad idónea para generar
oportunidades en materia de fusiones y adquisiciones, de acuerdo con una encuesta
de Baker McKenzie a 125 inversionistas de Norteamérica, Europa y Asia.
Según el estudio, 61% considera invertir en la República Mexicana, sólo por debajo
de Chile, con 72% y Brasil con 66%. Para el líder de M&A de la consultora en el

país, Jorge Ruiz, México ha demostrado la solidez, la estabilidad y la capacidad
idóneas para generar oportunidades en materia de inversión.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Si Trump sale del TLCAN, prevén caída del PIB de EU en 0.5 puntos
Al presidente estadounidense, Donald Trump, bien podría no gustarle el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, pero de ahí a retirar a su país del pacto
comercial, existe una gran diferencia por el costo económico y político que le
generaría a nivel global, alertó la consultora británica Oxford
Economics.
Esto es así porque el costo que tendría, en teoría, para la
economía
estadounidense y para la misma popularidad de Trump, podría ser demasiado alto,
principalmente en el corto plazo. De acuerdo a un estudio realizado por
Oxford
Economics, la actividad económica estadounidense podría sufrir
un recorte de medio punto porcentual en 2019, si Trump opta por sacar a
su
país del tratado comercial norteamericano.
 Especialista prevé inflación de hasta 8%, si llega a fracasar TLCAN
Si la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte no llega a
buen puerto, los niveles de inflación se dispararán hasta 8.0 por ciento en 2018;
esto luego de que el tipo de cambio se prevé se coloque en niveles de 23 pesos por
dólar, estimó Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base.
En entrevista con La Razón, mencionó que lo anterior aunque es un escenario
que no se contempla como el más probable, las retóricas protecciones del
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aún pone en alerta a los mercados.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, los más endeudados del país
En materia de finanzas públicas, los ciudadanos de Chihuahua, Coahuila y Nuevo
León son los más endeudados del país con 12 mil 525, 11 mil 973 y 11 mil 806
pesos por cada habitante, respectivamente, reveló el Centro de Investigación
Económica y Presupuestaria.
Kristobal Meléndez, investigador del CIEP explicó que la deuda de Chihuahua,
Coahuila y Nuevo León representa casi el 93, 87 y 81 por ciento de sus ingresos
totales, lo que constituye una pesada carga financiera para el estado y sus
habitantes.
 Recursos estatales enfrentan riesgo durante proceso electoral
En este 2018, las aportaciones a las entidades federativas contarán con una jugosa
bolsa de más de 740 mil millones de pesos que tendrá que ser muy vigilada por la
autoridad para evitar que sean utilizados para un fin ilícito, sobre todo frente al
intenso proceso electoral. En este sentido, especialistas consideran que México
debe redoblar los castigos para los funcionarios que incurran en desvíos de

recursos, pues la inhabilitación para ocupar cargos públicos resulta un “rasguño”
para quien se llevó millones de pesos del erario.
Kristobal Meléndez, especialista del Centro de Investigación Económica y
Presupuestaria, advierte que debido al perfil propio de las aportaciones, en el
sentido de que regularmente sus recursos son canalizados a la población en general
para combatir, por ejemplo, la pobreza o mejorar la educación, son el rubro en
donde regularmente ocurren desvíos de recursos en favor de empresas fantasmas
o personas que no los necesitan.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Cuesta de enero se alargará hasta marzo, advierte la Canacope
Los comerciantes en pequeño de la Ciudad de México advirtieron que la contracción
económica, llamada “cuesta de enero”, se alargará hasta marzo del presente año,
periodo en el que los empresarios advierten de caída en ventas de hasta 12 por
ciento.
Ada Irma Cruz Davalillo, presidenta de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo
en Pequeño de la Ciudad de México, estimó que la reactivación económica podría
darse hasta el segundo trimestre cuando el consumidor, en su mayoría habrá
solventado los gastos de fin de año y los pagos de impuestos, sin embargo, no podrá
recuperar el poder adquisitivo.
 Cofepris entra a la élite regulatoria de PIC/S
La Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, inició este 2018 su
participación formal como miembro pleno del Esquema de Cooperación de
Inspección Farmacéutica, que agrupa a las agencias reguladoras más importantes
del mundo; generando un promedio de ahorro de 6.8 millones de dólares a la
industria en el primer año, como consecuencia de la reducción de duplicidad de
inspecciones, procesos más eficientes y mayor acceso a mercados.
“Este certificado es la prueba madre para que los productos tengan calidad en su
producción, hoy en día un laboratorio gasta alrededor de medio millón de pesos
solamente en costos de transporte y tarifas para poder obtener el certificado de
buenas prácticas de fabricación y se puede tardar hasta 8 meses en obtenerlo, con
el esquema de PIC/S reducimos el tiempo en 50% y los costos para que los
laboratorios extranjeros y en México puedan acceder de manera más rápida a
acceder al certificado”, explicó el titular de la Cofepris, Julio Sánchez y Tepoz.

----------------------------------------REFORMA---------------------------------
 Exigen renuncia en SCT por venta de teles
Cd. de México, México (16 enero 2018).- Raúl Gracia, presidente de la Comisión
de Comunicaciones del Senado, pidió esta mañana la renuncia del titular de la SCT,
Gerardo Ruiz Esparza, tras revelarse que las televisiones compradas por el
Gobierno para la transición digital son producto de reventa.

Gracia consideró que la información publicada este martes por REFORMA confirma
que el reparto de televisiones fue un fraude y un desfalco.
"Esto revela que en la SCT hay un sistema de corrupción permanente, que ha sido
un gran error del Presidente mantener al Secretario, es absurdo, necesitamos que
asuma la responsabilidad, Secretario", dijo.
"En lo político, debería renunciar, y en lo legal tiene que hacerse una investigación
que puede llegar a lo penal". El senador del PAN demandó la intervención inmediata
de la Auditoría Superior de la Federación para que se realice una indagatoria al
respecto.
"Amerita una auditoría de los órganos de control interno del Gobierno federal, pero
también de la propia Auditoría Superior sobre la compra de las televisiones, los
costos, la entrega y también lo que no se entregó porque esa puede ser la razón
por las que se están revendiendo de manera ilegal en el mercado", señaló.
Gracia sostuvo que la gestión de Ruiz Esparza se ha caracterizado por las
irregularidades, daño patrimonial causado a los mexicanos y hasta pérdidas
humanas como en el caso del socavón.
El legislador consideró que los compradores de esos aparatos, aun cuando estén
actuando de buena fe, prácticamente están adquiriendo mercancía robada.
"Es una red de complicidades y corrupción, no es un caso aislado. Al final del día,
las personas están comprando algo robado, hay que estar atentos para no promover
este negocio indebido", agregó.
 Vende empresa teles 'regaladas'
Juan Manuel González
Cd. de México, México (16 enero 2018).- Una de las empresas que participó en el
reparto gratuito de televisores digitales para familias de escasos recursos en 2015
ahora vende el mismo modelo que entregó, pero con la leyenda "Mover a México"
oculta.
La empresa Synnex de México hace negocio con los receptores a los cuales
sobrepuso una placa métalica de la marca "Fuze", para ocultar el eslogan de la
actual Administración "Mover México", y que era el sello característico de los
aparatos que el Gobierno federal repartió.
REFORMA adquirió el pasado 11 de enero un televisor ofertado bajo la descripción

"Televisión FUZE, Pantalla LED 23.6" HD Negra". La solicitud se hizo vía
electrónica.
Al recibir el paquete pudo comprobarse que el equipo tiene sobrepuesta una placa
sobre emblemas gubernamentales y no tiene ninguna advertencia de que se traten
de pantallas destinadas para un uso oficial.
Este tipo de televisiones pueden adquirirse en compras electrónicas desde el
pasado 14 de junio de 2017. De ese día a la fecha su precio ha fluctuado entre los
mil 649 y los 2 mil 199 pesos, costo al que se comercializa actualmente.
Según los registros de Amazon, el viernes 12 de enero ocupó el cuarto lugar de los
televisores más comprados en el sitio.
La empresa Synnex de México, con sede en Azcapotzalco, obtuvo el 26 de
noviembre de 2015 vía adjudicación directa número SA-009000987-N88-2015 un
contrato con la SCT para entregarle 250 mil televisores digitales por un monto de
577 millones de pesos.
Un año después, el 28 de septiembre de 2016, giró un oficio a la dependencia
federal para manifestar que había cumplido el contrato al entregar el total de los
televisores convenidos.
Según se desprende de su sitio web, sus clientes son primordialmente entes de
Gobierno.
El programa de transición digital y entrega gratuita de televisores ha estado en el
ojo del huracán. El Gobierno regaló más de 10 millones de aparatos adquiridos a
varias empresas, entre ellas Synnex.
En 2016, Adolfo Cuevas, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones,
consideró que 54.83 por ciento del total de televisiones se distribuyeron en hogares
que no lo necesitaban, lo que representó un derroche de 16 mil millones de pesos.
Pero la Auditoría Superior de la Federación fue más allá. En julio de 2017 señaló
que la SCT reportó la pérdida de 11 mil 533 televisores y estimó un posible daño
patrimonial de 29.2 millones de pesos.

