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RETIRADA DEL TLCAN AFECTARÍA AL PIB DE EU SIN REDUCIR EL
DÉFICIT. JUDE WEBBER. Martes, 16 de enero de 2018.
OXFORD ECONOMICS.
Donald Trump mantiene su postura en cuanto al TLCAN: es un acuerdo terrible
y los mercados le agradecerán si lo elimina y negocia uno mejor.



Pero Oxford Economics, una consultoría, estima que ningún acuerdo con
respecto al TLCAN eliminaría medio punto porcentual del crecimiento del PIB
en ese país en 2019 si el presidente de EU retira a EU del pacto comercial
tripartito.


En un informe publicado ayer, los investigadores de Oxford Economics
predijeron que la salida de EU del pacto sacudiría los mercados financieros,
provocando un descenso en los rendimientos del Tesoro estadounidense y una
caída del cinco por ciento en el S&P500 conforme los inversionistas buscan más
seguridad.


La consultoría dijo que la medida también impulsaría la inflación en EU,
restringiría el gasto del consumidor y aumentaría el desempleo, aunque el
impacto no duraría mucho porque el comercio representa sólo alrededor de un
tercio de la economía, reconoció Oxford.


México, donde el comercio representa alrededor del 80 por ciento de la
economía, sería el más afectado. Oxford Economics estima que una salida de
EU le restaría 0.9 puntos porcentuales al crecimiento mexicano en 2019,
debilitaría el peso en un ocho por ciento, reduciría en un nueve por ciento el
mercado bursátil mexicano, sumaría otros tres puntos a la inflación mexicana y
reduciría su economía en un dos por ciento para 2022.


Canadá tampoco saldría ilesa. Perdería medio punto de crecimiento en 2019,
su Bolsa caería en un seis por ciento, y el dólar canadiense caería en un tres
por ciento, aunque para 2022, el impacto sobre el crecimiento habría disminuido.


En ausencia del TLCAN, el comercio se regiría por las reglas de la Organización
Mundial del Comercio, pero eso aún "dejaría fuera del alcance de la
administración Trump su objetivo de reducir el déficit comercial", dijo la
consultoría.


Dado que el Sr. Trump necesita una victoria política vinculada al comercio antes
de las elecciones de noviembre próximo, como dice Oxford Economics, "una
retirada unilateral de EEUU del TLCAN es una posibilidad real.

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


EL FUTURO NO ES DE MEADE.

RAYMUNDO RIVAPALACIO.

La urgencia por reencauzar la campaña presidencial de José Antonio Meade tiene
una razón de fondo: los mexicanos quieren que pierda el PRI, y que entre Andrés
Manuel López Obrador o Ricardo Anaya salga el próximo presidente. Esta es la
conclusión de un análisis realizado por Ronald Anton, director de la consultoría
ecuatoriana CPI Latinoamérica, a partir de datos demoscópicos sobre las
preferencias electorales, que anticipan un futuro ominoso para Meade y para el
presidente Enrique Peña Nieto, que busca, a través del candidato, la continuidad de
sus políticas y la consolidación de sus reformas. Esto no va a ser posible, si se
analizan objetivamente las tendencias del electorado.
Anton publicó recientemente un diagnóstico de 22 páginas titulado 'Crónica de una
alternancia anunciada', donde sólo ve una competencia real entre López Obrador y
Anaya, “ambos representando el cambio que pide la sociedad, frente a un PRI que
se encuentra con el presidente peor evaluado en la historia de México, con un
partido que trae los máximos negativos, con seria desventaja territorial, con una
constante pérdida de intención de voto en todas las campañas presidenciales y con
un candidato que no termina de gustar a los electores”. Las condiciones objetivas
que enfrentan Peña Nieto, Meade y el PRI son totalmente adversas, de acuerdo con
el análisis del consultor.
“Desde la llegada del PRI a la presidencia en 2012, el partido ha sufrido una debacle
constante”, apuntó. “En 2012 controlaban 21 gubernaturas, pero desde entonces,
ya con Enrique Peña Nieto como presidente, el PRI ha perdido un total de 24.9
millones de electores y gobierna solamente en 14 estados (15 si sumamos Chiapas
gobernada por su aliado el Partido Verde): Campeche, Coahuila, Colima, Guerrero,
Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora,
Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas”.
Cuando asumió Peña Nieto la presidencia, el PRI gobernaba arriba de 51 por ciento
de los mexicanos; en la actualidad gobierna a 43 por ciento. Esta pérdida de poder
territorial, a juicio de Anton, es otro factor a tomar en cuenta para entender la baja
probabilidad de ganar las elecciones presidenciales. El consultor lo explica a partir
de la disminución de aprobación que tiene el PRI, más allá de sus candidatos a
puestos de elección popular.
Esta disminución de poder territorial también se ha registrado en los congresos
locales, donde según el análisis del consultor ecuatoriano, el PRI pasó de tener 463
legisladores en 2015, a 361 en 2017. “Aunque sigue siendo el partido que más
diputados tiene, ha perdido gran parte de los congresos donde contaba con
mayoría”, indicó Anton. “Desde 2015, tan sólo ostenta la mayoría absoluta en los

congresos de Campeche, Guerrero, Estado de México, Sonora y Yucatán,
perdiendo con ello más poder local”.
Anton no lo precisó, pero salvo el Estado de México, ninguno de los restantes se
encuentra entre las 10 entidades con mayor peso electoral en el país, y aún en esa
entidad, la tierra del presiente Peña Nieto, en la elección para gobernador el año
pasado, el PRI como partido obtuvo 56 mil votos menos que Morena; sólo la
coalición con otros tres partidos evitó un monumental descalabro en el estado.
En los estudios que revisó, Anton encontró que la tasa de rechazo al PRI es de 57.4
por ciento, contra 40 por ciento de rechazo del PAN, 37.5 por ciento de Morena y
34.1 por ciento del PRD. “De todas las elecciones que se han sucedido desde que
Enrique Peña Nieto es presidente –explicó Anton–, en todos los estados donde los
gobernadores del PRI tenían una valoración ciudadana por debajo de 50 por ciento,
los electores cambiaron el partido que gobernaba el estado”. Tampoco ayuda la
aprobación a la gestión de Peña Nieto, donde entre siete y ocho de cada 10
mexicanos desaprueba su actuación presidencial. “El fuerte rechazo con el que
cuenta tanto el partido como la figura del presidente –afirma el consultor–, dificulta
la revalidación del mandato del PRI”.
Como contraste, la coalición Por México al Frente que tiene como abanderado a
Anaya, gobierna a 48.6 por ciento de los mexicanos en 16 estados, incluida la
Ciudad de México, el bastión de la izquierda, donde el PRI se encuentra en un lejano
cuarto lugar de preferencias electorales. El PAN gobierna 12 estados, que es el
mayor número que jamás haya gobernado, entre los cuales se encuentran tres de
las seis entidades con mayor peso electoral en el país. En el Senado ocupa más de
50 por ciento de los escaños, y en el Congreso federal tiene más de 40 por ciento de
las curules. Por lo que toca a los congresos locales, los frentistas tienen una
presencia de casi dos a uno en el país. Morena no tiene esos números, pero es un
partido que apenas nació electoralmente en 2015. Sin embargo, tiene lo que ningún
otro, a López Obrador como candidato, que en dos intentonas presidenciales
anteriores logró el apoyo de 35.29 por ciento del electorado en 2006, y 31.57 por
ciento en 2012, y que puntea ampliamente las encuestas.
Este contexto, que habla de una complejidad política creciente en México, estimó
Anton, ofrece un escenario de gran dificultad para que el PRI pueda ganar las
elecciones presidenciales. El escenario de victoria de López Obrador es real, afirmó
el consultor, pero la alianza en el Frente le dan a Anaya la suficiente fuerza para
contender contra él y ganarle. Meade no está en este rango. El rechazo social al
partido y la baja popularidad de Peña Nieto, lo están hundiendo. ¿Podrá revertir esta
crónica anunciada de una derrota? Todo es posible, ciertamente, aunque parezca
imposible.

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



El peso se depreciará este año más de lo considerado, dice Santander
México
En el primer semestre, la mayor presión sobre la moneda
El peso resentirá este año una depreciación mayor a la prevista, como consecuencia
de la reducción de impuestos a las empresas a Estados Unidos, el efecto en la
entrada de divisas al país por la caída en la producción de petróleo y la
incertidumbre asociada a la elección presidencial de este año, anticipó Santander
México.
La institución revisó su previsión de tipo de cambio para este año, que ahora
ubicó en 18.20 pesos por dólar, 70 centavos más que su pronóstico previo, que era
de 17.50 pesos por unidad de la divisa estadunidense.
El tipo de cambio del peso frente al dólar resentirá una mayor presión en la
primera mitad del año y tendrá un comportamiento más estable en el segundo
semestre, consideró Santander.
En el primer semestre, los factores que contribuirán a la presión en el tipo de
cambio, explicó, están relacionados con una mayor percepción de riesgos relativos
a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
del que forman parte México, Estados Unidos y Canadá, debido a propuestas
controversiales del gobierno estadunidense. A este proceso se sumará la volatilidad
financiera asociada con las elecciones del primero de julio próximo, que incluyen la
renovación de la Presidencia.
Un tercer factor que afectará la cotización del peso tiene que ver con alzas a las
tasas de interés de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, por el impacto de la
refoma fiscal de ese país en el déficit presupuestal de aquella nación, añadió.
A finales del año pasado, el Congreso de Estados Unidos dio luz verde a una
propuesta del presidente Donald Trump para reducir de 35 a 21 por ciento el
impuesto a las ganancias de las empresas y eliminar barreras tributarias para la
repatriación de capitales. Esas medidas elevarán la deuda pública estadunidense
en un monto estimado en 1.5 billones (millones de millones de millones) de dólares.
Ello puede incrementar la tasa de interés de los bonos de ese país y, en ese sentido,
aumentar los flujos de inversión hacia esos instrumentos por su mayor rentabilidad
a costa de otros mercados.
De acuerdo con Santander, otra causa de la mayor depreciación del peso en el
primer semestre será el alza esperada en las tasas de interés por la Reserva
Federal, que puede ser de hasta tres cuartos de punto porcentual a lo largo del año.
El tipo de cambio del peso, agregó, también será presionado por la elevada
incertidumbre sobre la evolución de la producción petrolera en México, que en 2017
ha registrado uno de sus peores desempeños en el periodo reciente, con una caída
anual de 10 por ciento.

Durante la primera mitad de 2018 podrían registrarse variables que llevarían el
peso a su nivel más débil en torno a 21 o 22 unidades por dólar hacia abril y mayo.
Ello resultaría en presiones adicionales sobre la inflación: energéticos, mercancías,
aunado a la volatilidad en los precios de algunos productos agrícolas, señaló.
En ese sentido, comentó que la inflación al cierre del año se situará en torno a
4.2 por ciento, ligeramente mayor a 4.1 previsto hasta ahora, debido a que en la
segunda mitad del año prevé una apreciación del peso.

----------------------------------------EXCELSIOR------------------------------- El panorama si Trump termina con el TLCAN
CIUDAD DE MÉXICO.- Si el presidente estadounidense Donald Trump cumple su
reiterada amenaza de acabar con el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte las economías de los tres socios comerciales saldrán perdiendo.
El fin del TLCAN provocaría una pérdida de valor en exportaciones e importaciones
de los tres países miembros del tratado, aunque la mayor afectación sería para
México, según datos del análisis del economista Gregory Daco de Oxford
Economics.
 Inflación, más volátil por cambio técnico; Inegi anuncia proyectos
CIUDAD DE MÉXICO.- La nueva medición del Índice Nacional de Precios al
Consumidor, que cambiará de año base, hará que por diseño la inflación sea más
volátil respecto a la medición actual, expresó Julio Santaella Castell, presidente de
la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
En reunión con medios, en la que dio a conocer los principales proyectos
estadísticos del Inegi en 2018, explicó que esta situación se dará porque la
ponderación de los alimentos, tanto los procesados como los agropecuarios,
aumentará con el cambio de año base, por lo cual el resultado global de la inflación
tenderá a mostrar mayor volatilidad.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Integrantes de TLCAN podrían llegar a un acuerdo en reglas de origen
México, Estados Unidos y Canadá podrían llegar a un acuerdo en las
renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, al reducir el
porcentaje de las reglas de origen de 85 a 70 por ciento.
El director general de E.J Krause Tarsus de México, José Navarro Meneses, estimó
que los países “van a llegar a un acuerdo donde el contenido va cambiar, el cual
será uno de los puntos más importantes, las reglas de origen”.
 Pierde Citigroup 18.3 mil mdd
De acuerdo con información de Citigroup, la institución perdió 18 mil 300 millones
de dólares en el cuarto trimestre por modificaciones derivadas de la nueva ley
tributaria en Estados Unidos.

Citi anotó un cargo extraordinario de 22 mil millones de dólares por modificaciones
derivadas de esa ley, que resultó en una pérdida de 18 mil 300 millones de dólares
en el trimestre terminado el 31 de diciembre.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Sector industrial cae 1.6% por manufacturas
La actividad industrial en noviembre cayó 1.63 por ciento respecto al mismo mes de
2016, sin dar indicios de que su tendencia negativa esté cerca de cambiar, reportó
HR Ratings, que agregó que la evolución del sector secundario de la economía es
la falta de crecimiento sostenido de la manufactura, siendo ésta el componente más
importante.
Indicó que los sectores de la construcción y minería siguen presentando tasas de
crecimiento negativas. Mientras que la debilidad de la manufactura en México,
contrasta con la fuerza que se está presentando, de esta misma industria, en
Estados Unidos. Señaló que un elemento de posible optimismo es el incremento en
la producción manufacturera en noviembre frente a octubre, esto después de dos
meses consecutivos de caídas.
 Banxico analiza aumentar tasas en febrero… otra vez
El Banco de México analiza la necesidad de realizar un ajuste adicional a las tasas
de interés para contener la persistencia de alta inflación y la volatilidad que
enfrentará el tipo de cambio en el futuro, sostuvo Javier Guzmán Calafell, uno de
los tres subgobernadores del banco central.
En el marco de su presentación en un evento organizado por el banco BBVA, en
Londres, Inglaterra, apuntó que la implementación de política monetaria en México
debe considerar el reciente crecimiento de los precios al consumidor y la
persistencia de riesgos inflacionarios, así como la naturaleza de los choques que
afectan a la inflación.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Por elecciones subirá dólar a 21 pesos: IMEF
Tan solo las elecciones presidenciales de este año implicarán una depreciación de
dos pesos en el tipo de cambio, con lo que el dólar podría alcanzar una cotización
cercana a los 21 pesos, estimó el Instituto Mexicano de Ejecutivos Finanzas.
El presidente de la Comisión de Estudios Económicos del instituto, Gabriel Casillas,
explicó que regularmente dos o tres meses antes de cada elección presidencial (tal
y como ocurrió en 2006), el tipo de cambio reporta un incremento por la
incertidumbre que se agudiza en los mercados frente a los comicios, por lo que en
este año se espera el mismo comportamiento por lo cerrada de la elección.
 Pequeños comerciantes, los más afectados por la inflación
Las ventas en el pequeño comercio organizado del país cayeron 12 por ciento en lo
que va de enero de 2018 contra el mismo periodo de 2017, debido a la inflación

provocada por alzas en los energéticos, según informes de la Cámara de Comercio,
Servicios y Turismo en Pequeños de la Ciudad de México..
La presidenta de la Canacope, Ada Cruz, pidió una nueva revisión a los salarios
mínimos, pues el incremento autorizado del año pasado (4.4 por ciento) fue
pulverizado por los incrementos de los precios. En entrevista con El Sol de México,
Enrique Guerrero Ambriz, director de la agrupación, dijo que las ventas en el
pequeño comercio cayeron 12 por ciento en lo que va de enero de 2018 contra el
mismo periodo de 2017, debido a la inflación y admitió que se refleja tanto en la
Ciudad de México como a nivel nacional.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Si el TLC acabara, México sería el mayor perdedor
La probabilidad de que el TLC se acabe es de 50%, dijo hace un mes el embajador
mexicano en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez. El porcentaje parece bajo, pero
implica un avance en materia de optimismo cuando se compara con 80% de
probabilidades de terminación que asignaba en enero del 2017 el propio Gerónimo
Gutiérrez.
La liquidación del acuerdo comercial depende, fundamentalmente, de lo que Donald
Trump decida. En estos días, el presidente de Estados Unidos ha tenido diversas
reuniones para sopesar su decisión, con empresarios, legisladores de los estados
que más dependen del NAFTA y con su representante comercial, Robert Lighthizer.
Aparentemente, Trump ha recibido diversos informes sobre el impacto que tendría
su decisión.
 Samsung Pay llega a México de la mano de equipos Galaxy
Samsung Electronics anunció la introducción en México de su plataforma de pagos
móviles Samsung Pay, un servicio por el cual los usuarios podrán hacer pagos a
través de un smartphone, sin necesidad de usar una tarjeta física. El servicio es
aceptado, prácticamente, en cualquier establecimiento donde pueda pagarse con
las tarjetas convencionales.
Con la aplicación los usuarios podrán realizar transacciones, a través de los equipos
Galaxy compatibles en las terminales de punto de venta más comunes, debido a
que Samsung Pay utiliza tecnología que permite a los dispositivos emitir una señal
magnética que emula la acción de deslizar una tarjeta tradicional en el lector de
banda magnética de una terminal punto de venta.

----------------------------------------REFORMA---------------------------------
 Nula consistencia. Manuel J. Jáuregui.
En un extraño discurso desbordado por la inconsistencia, el Presidente Peña -quien
dicho sea de paso debería guardar silencio y no empalmarse o empañar la gris
campaña de su delfín, Pepe Toño Mid-, dijo ayer en la firma de un convenio entre
Volaris y Airbus que entiende que hay "un enojo, a veces extendido" en México.
Pero, argumentó que no debemos permitir que ese enojo nos haga votar por

ustedes ya saben quién, ya que ello nos puede llevar a la "angustia". ¡Carajo, qué
no hay la opción de que alguien, quien sea, nos deje a los mexicanos simplemente
estar contentos! No nos lo permite la clase política: nuestras opciones son estar
enojados o angustiados, según el Oráculo Peña Nieto.
Pudo el Presidente haber preferido el silencio, pero ya que optó por el discurso baba
de nopal no queda más que hacerle ver su INCONGRUENCIA y la improcedencia
de su absurda conclusión. Primero, si -como lo aceptó- hay en México un "enojo
extendido" lo primero que debía preguntarse el próximo a ser EX Presidente es:
¿por qué? Con una pizca de autocrítica concluiría que el enojo ciudadano se
origina en el MAL gobierno de su gestión. No sólo en la galopante corrupción
que ha permitido y fomentado, sino también exponencialmente incrementada
por el CINISMO de su Gobierno.
La rapiña, la ausencia de una creíble voluntad política para luchar contra la
corrupción, la mentira, el engaño, la simulación, la hipocresía de palabra y
hecho: todo se suma para este enojo que reconoce el Presidente, pero que no se
incomoda en lo más mínimo por REMEDIAR, y ahora quiere que los mexicanos se
lo traguen porque, según él, se van a angustiar si le dan paso a ese enojo.
Como solución aporta que para evitar la angustia optemos por su delfín, Pepe Toño
"el bonachón", quien CONTINUARÁ el Gobierno estilo PRI-PEÑA NIETO. ¿Cómo?
¡Si lo que queremos es UN CAMBIO! ¡Hay en esto una nula consistencia en su
rollo!
Seguir con lo mismo es continuar encabritando al pueblo propiciando la corrupción,
la impunidad, el cinismo, la simulación, el engaño, las pifias, EL SAQUEO
descarado, con obras defectuosas cobradas a varias veces su costo real, o con el
trafique de las teles "regaladas", o con el gasto suntuoso, el abuso de los lujos con
cargo a un pueblo hambriento, empobrecido por un Gobierno gastón, obeso,
ineficiente, que ni resuelve ni aporta, que desvía recursos públicos para fines
partidistas y que además emplea su sistema recaudatorio para premiar o castigar
de acuerdo con la conveniencia política.
Si acaso hay enojo en el pueblo -que LO HAY- y el Presidente lo reconoce, ¡la
CONTINUIDAD es lo que menos desea la ciudadanía! No entendemos cómo el
Presidente y los pseudo "genios" que lo rodean no entienden la realidad política y
social en la que están y de la cual no saldrán comprando elogios (con recursos
públicos) o pretendiendo asustar con el petate del muerto.
Lo que el momento EXIGE es GENERAR ESPERANZA en una NUEVA forma de
hacer las cosas, y no aplicar el mismo sistema roto, oneroso, inefectivo, que
sólo le ha traído miseria a México.

Mas no sólo urge esperanza, también es imperativo crear CONFIANZA en que las
cosas cambiarán, que hay alguien dispuesto a luchar por un México más justo y
próspero con un Gobierno eficiente que aplica el 100 por ciento de los recursos en
bien del pueblo, AUSTERO además, que antepone los intereses ciudadanos a los
partidistas o personales.
Si en cinco años el Presidente Peña NO PUDO -por soberbio, engreído o
incompetente- amainar el ENOJO ciudadano, nada indica que lo pueda lograr en
los meses que le quedan. Por lo mismo, debe CALLARSE y no encabritar más a la
gente y dejar que su candidato marque UNA SANA DISTANCIA, esto es, que de
palabra y hecho ROMPA con el pasado reciente, abriendo brecha con NUEVAS
IDEAS y proyectos para hacer creíble la legitimidad de su aspiración.
Si no hacen eso, los "ANGUSTIADOS" a partir de JULIO serán ELLOS y no el
pueblo.
El pueblo estará feliz por haberlos sacado a patadas del poder, impidiendo así
que sigan abusando de él.

