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Inquietud de productores de frutos rojos por proteccionismo en EU.
Periódico La Jornada. Martes 2 de enero de 2018, p. 15

La renegociación del TLCAN tendrá impacto en el sector, aseguran
Los productores de bayas (también conocidas como berries: fresas, frambuesas,
zarzamoras y arándanos) en México viven en la incertidumbre por las políticas
proteccionistas que Estados Unidos ha planteado en la renegociación del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte. De acuerdo con datos de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, México es el quinto
productor mundial de esas frutas, al cual anteceden China, Estados Unidos, Rusia
y Polonia.
Nos preocupa porque ha generado un entorno propicio para el desarrollo del
sector hortofrutícola (en México), por lo que su detonación y números van bien
alineados con el desarrollo del tratado comercial, apuntó el director general de
Driscoll’s México y Latinoamérica, Mario Steta Gándara.
Si bien entre los productos con mayor volumen de ventas al exterior se
encuentran los automóviles, el sector agrícola atrajo los reflectores durante 2017.
El aguacate se convirtió en la verdadera estrella de rock de todas las mercancías
agropecuarias de México, de acuerdo con el director general de ProMéxico, Paulo
Carreño King. En 2016 se exportaron más de un millón de toneladas de este fruto
por un valor mayor a 2 mil 227 millones de dólares, según cifras del Sistema de
Información Arancelaria Vía Internet de la Secretaría de Economía.
Beneficios del tratado
Driscoll’s es una empresa fundada en Estados Unidos hace más de 100 años, que
se dedica a la producción de fresas, frambuesas, zarzamoras y arándanos. Tiene
su oficina matriz en California y cuenta con presencia en los cinco continentes. Sus
oficinas en México se encuentran en Guadalajara. Es conocida por comerciar la
fresa mexicana a escala mundial.
En entrevista, Steta Gándara aseguró que los beneficios del TLCAN han sido
claros para dicho sector productivo durante sus 24 años de vigencia, y expuso que
en la actualidad el país exporta 80 por ciento de sus frutos rojos a Estados Unidos.
Calculó que tan sólo 7 y 5 por ciento de la producción de la firma se envía a los
mercados de Europa y Asia, respectivamente, y otra parte se queda para consumo
en nuestro país. Negar que perder el tratado comercial puede no tener ningún
impacto no sería correcto, manifestó el ejecutivo de la firma, líder mundial en el
mercado de las bayas y con presencia en Baja California, Puebla, Tlaxcala,
Michoacán y Jalisco.

Los frutos rojos, junto con el ganado bovino, la confitería y la cebolla, ocupan el
cuarto lugar de exportaciones agroalimentarias de nuestro país, y los estados con
mayor producción son Michoacán, Jalisco, Baja California, Puebla y México.
Steta Gándara subrayó que si bien el territorio mexicano es idóneo para generar
oportunidades de negocios con distintos socios comerciales, sobre todo los de
América del Norte, éste también ofrece ventajas geográficas, climatológicas y de
mano de obra para el cultivo de frutas y hortalizas.
Recordó que en semanas pasadas inició operaciones su nuevo centro frigorífico
en el municipio de Lagunillas, Michoacán, de donde salen 30 millones de cajas de
estas bayas, es decir, 40 por ciento de su producción nacional.
Steta Gándara precisó que el frigorífico es el tercero en Michoacán, donde
actualmente se cultivan 400 hectáreas de bayas, tiene capacidad para enfriar hasta
mil 500 acres de fruta cosechada y generar 2 mil empleos directos, aunque este
número podría aumentar en la medida en que crezca la empresa.
Michoacán es la principal entidad productora en nuestro país, al contar con una
superficie sembrada de 18 mil 641 hectáreas, por encima de Jalisco y Baja
California, según la Asociación Nacional de Exportadores de Berries (Aneberries).
Aneberries fue constituida en junio de 2010 con 15 empresas exportadoras de
esas frutas y aglutina a gran número de productores independientes

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


LA MAQUINACIÓN PRIISTA. SALVADOR CAMARENA.

The Financial Times publicó el 29 de diciembre algunos pronósticos para 2018. Para
el caso de México, la corresponsal de ese rotativo británico en nuestro país, Jude
Webber, contestó con un sí a la pregunta de si José Antonio Meade será el próximo
presidente.
Vale la pena leer las 124 palabras que componen la respuesta completa de Webber
(https://www.ft.com/content/d18f4518-eca7-11e7-bd17-521324c81e23). En tan
pocas líneas hace un descarnado retrato del régimen corrupto y fallido representado
por el candidato Meade.
A pesar de la mala fama de ese gobierno, argumenta Webber, Meade podría
resultar imparable dado el respaldo de la formidable maquinaria electoral del PRI.
En inglés: backed by the formidable PRI get-out-the-vote machine, he could prove
unstoppable.
En un país tan dado a los eufemismos, vayamos despacio antes de terminar por

aceptar que a la disposición de recursos públicos sin límite legal o decoro alguno,
operaciones fraudulentas antes, durante y después de la elección pues, se le deba
llamar maquinaria electoral. Como si en vez de estar ante chapucería y delitos
estuviéramos frente un prodigio ingenieril digno de admiración en Alemania.
No por nada ante esas maniobras del PRI la corresponsal usó el adjetivo
“formidable” (que en inglés y en español refiere por igual a algo “muy temible y que
infunde asombro y miedo”: RAE).
El concepto maquinaria electoral lleva largo rato entre nosotros y la corresponsal
sólo reportó algo que se da por sentado: que Peña Nieto se dará sus mañas para
retener los tradicionales votos tricolores, que en un escenario de fragmentación
harían competitivo al PRI.
Pero la susodicha maquinaria electoral no existe, como tampoco existe, en volumen
relevante, el votante priista a convencer. Porque esa paraestatal llamada PRI no
sale a persuadir ciudadanos, sino a cooptarlos. Más que una maquinaria partidista,
lo de los priistas es un fraude de Estado.
Y a esa ingeniería le calza el término formidable porque, en efecto, asombra que los
mexicanos acepten que su gobierno logre para su partido, sin mayor consecuencia
ni protesta, ventajas como las siguientes:
–Que el máximo tribunal valide mecanismos de atracción del voto (monederos
electrónicos) que implican una recompensa económica directa y desnuda si gana
mi candidato.
–Despliegue de todo el gabinete, ministros incluidos, con asignación directa de
tareas electorales por cuadrantes o regiones. Como ocurrió en el Edomex, por
ejemplo.
–Moratoria indefinida y de facto de pesquisas que apuntan a notables del partidazo
(se fue todo 2017 y Odebrecht no le provocó a ningún funcionario de primer nivel ni
un dolor de cabeza, ya no digamos una orden de presentación). Lo mismo ocurrirá
(yo haciendo una predicción) con los desvíos descubiertos en Chihuahua.
–Escuálida rendición de cuentas de gastos publicitarios en redes sociales.
–Prensa adicta a la publicidad gubernamental.
–Funcionarios que pasan de un día para otro de manejar la estrategia digital del
gobierno a la campaña (debería haber un candado para eso, como lo hay para
funcionarios que se quieren ir a la práctica privada).

–Fiscalías y órganos anticorrupción acéfalos.
Por todo lo anterior, y para no normalizar lo ilegal o antiético, no llamemos
maquinaria a lo que tiene en otra palabra, parecida incluso, su real nombre.
Con tanto que hay en juego este año –más que puestos lo que realmente está en
riesgo es la calidad democrática de nuestro sistema electoral– comencemos por
llamar al fraude, fraude, y a la maquinaria… maquinación: “proyecto o asechanza
artificiosa y oculta, dirigida regularmente a mal fin”: RAE. Con la ventaja de que se
dice casi igual y significa lo mismo en inglés y en español: algo malo.

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

 Abre 2018 con trancazo de 1.50 a tres pesos al kilo de tortillas
El monto del incremento dependerá de la región del país, anuncia unión de
productores
Los maquileros aseguran que llevan varios meses aguantando aumentos en gas,
luz y maíz
La Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillas (Unimtac), a la que se
han integrado más de 80 mil tortillerías y molinos del país, informó que ante el
incremento en los insumos que utilizan para la producción, como gas, energía
eléctrica y maíz, prevé aumentar el precio de la tortilla de 1.50 a tres pesos por
kilogramo.
Lorenzo Mejía Morales, presidente de la Unimtac, informó que en los primeros
días de 2018 el kilogramo se venderá a 17 pesos en algunos lugares de la República
mexicana y en otras regiones en 11.50.
El precio de la luz se modificó al alza, agregó, “y eso está pegando mucho en el
comercio y la industria, y en algunas residencias que rebasan el esquema de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) de consumo bajo, y cuando rebasas ese

límite ya te cobran sin subsidio e inmediatamente se duplica, entonces es un tema
álgido que nos preocupa.
Si no hacemos la modificación (en el precio del kilogramo de tortilla) se van a
volver a descapitalizar o descapitalizar más los propietarios de molinos y tortillerías,
lo que será más perjudicial para ellos. Otros compañeros en el interior de la
República ya lo están reflejando (el aumento) desde Navidad, dijeron que lo harían
antes de que concluyera el año por la modificación en el precio del dólar, explicó.
Afirmó que en general los maquileros han resentido en los meses recientes el
aumento del precio del gas y la energía eléctrica, principalmente, lo que elevó el
costo de producción. Agregó que en estados como Jalisco, donde los industriales
compran grandes cantidades de maíz importado, los costos sufrieron cambios por
el aumento del dólar.
Agregó que algunos no aumentaron el precio del kilogramo en Navidad o el
primer día de 2018, pero lo harán en cuanto les lleguen las facturas por el consumo
de energía eléctrica y gas.
Decían que no iban a poder aguantar hasta 2018, así es que de manera general
tanto la materia prima como los energéticos están orillando a todos los industriales
a modificar los precios. La variación en el incremento de 1.5 a tres pesos dependerá
de cada región del país.
Mejía Morales recordó que debido al sismo del 19 de septiembre se suspendió
un programa para la regularización y estabilización del costo de la producción de
tortilla, por el cual los miembros de la Unimtac mantendrían el precio del kilogramo
al contratar energía eléctrica con una empresa privada que les ofrecería descuentos
de 10 a 15 por ciento del precio que les ofrece la CFE

----------------------------------------EXCELSIOR---------------------------------
 El 70% del TLCAN se negociará contra reloj
CIUDAD DE MÉXICO.- En el primer trimestre de 2018 se discutirá el 70% de los
temas para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de
acuerdo con el calendario de trabajos de la Secretaría de Economía.
Después de las sesiones técnicas de diciembre pasado en Washington, al menos
10 capítulos quedaron a la espera de su conclusión. Juan Pablo Castañón,
presidente del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales
explicó a Excélsior que en la parte técnica hay un avance del 50%, pero falta la
negociación política.
 Las prioridades de los empresarios mexicanos para este 2018
Los dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex, la Concamin y
la Concanaco_Servytur revelaron a Excelsior las prioridades de sus sectores para
2018, entre las que destacan la seguridad y el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte. El sector privado mexicano asegura que seguirá trabajando con

el gobierno federal en una modernización del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte benéfica para México.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, indicó
que las prioridades son fomentar la inversión en los sectores energético y de
telecomunicaciones, la incorporación de oportunidades de negocio en materia de
infraestructura y alimentos, así como el otorgamiento de incentivos para la
incorporación de un mayor número de pequeñas empresas en las cadenas
de valor.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Sin factura electrónica no se podrá facturar ni deducir gastos en 2018
Los contribuyentes podrán deducir gastos sólo a través de la nueva versión 3.3 de
la factura electrónica, por lo que aquellos que no migraron de versión no podrán
facturar ni comprobar sus operaciones realizadas para su declaración en el próximo
ejercicio fiscal, informó el Servicio de Administración Tributaria.
El titular del organismo, Osvaldo Santín, comentó que a partir del 1 de enero del
2018 entró en vigor la nueva factura electrónica, versión que integra los datos de
los contribuyentes, a través de catálogos y patrones que reducen la posibilidad de
cometer errores en su elaboración.
 No existen factores para incrementar precios, señala Concamin
A pesar del incremento en el tipo de cambio y la volatilidad que persiste en los
mercados financieros, los industriales descartaron un encarecimiento en los precios
de productos y de las materias primas durante 2018.
El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Manuel Herrera,
declaró que “no existen factores que puedan incidir para incrementar los costos”;
además consideró que el alza que ha tenido el dólar en los últimos días es una
situación que se estabilizará en el corto plazo, pues a pesar de haber incrementos,
estos son mínimos.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Empresarios de Texas piden certidumbre renegociación del TLCAN
El sector empresarial de Texas está urgiendo a la administración del presidente
Donald Trump, a centrarse en el inicio del 2018 en una renegociación exitosa
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y dejar de alimentar la
incertidumbre sobre el futuro del acuerdo comercial.
Las negociaciones deben llevarse a cabo con urgencia, a fin de minimizar que se
inyecte incertidumbre en la economía de América del Norte, dijo Paola Ávila,
presidenta de la Border Trade Alliance, una organización de empresarios y
funcionarios públicos de la región fronteriza con México dedicada atender asuntos
de comercio binacional.


EU y México crean nueva alianza para garantizar alimentos sanos

México y Estados Unidos firmaron una declaración de intención para construir una
alianza de trabajo en el tema de inocuidad alimentaria, que permitirá a nuestro país
identificar áreas de trabajo en las que debe fortalecer la colaboración con sus
contrapartes de otros gobiernos.
El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, la Asociación
Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales y el Instituto de
Comercialización de Alimentos de EU (FMI, por sus siglas en inglés) alcanzaron el
acuerdo, informó la Sagarpa en un comunicado.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Negociación del TLCAN, concluirá favorablemente: Santander
En 2018, las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
concluirán de forma favorable, habrá continuidad de la política económica tras el
proceso electoral y la producción petrolera se estabilizará, estimó Santander.
La institución consideró que en lo externo, la economía estadounidense crecerá
nuevamente en un rango entre 2 y 2.5% y las tasas de interés por parte de la
Reserva Federal incrementarán gradualmente. Los tres primeros factores (TLCAN,
proceso electoral y producción petrolera) ayudarían a reducir sustancialmente la
percepción de riesgo país, lo que determinará una apreciación del peso, con
cotización estimada de 17.50 pesos por dólar al cierre del año.
 Inicio de año desesperanzador con alta inflación y un peso devaluado
El inicio de año no puede ser más desesperanzador, cuando en este sexenio los
precios de los productos básicos se han disparado; la cotización del dólar frente al
peso transitó de 12.98 a 20 unidades; cuando los precios de las gasolinas podrían
superar los 20 pesos por litro en las próximas semanas, después de que en 2012
promediaban los 11 pesos y con una inflación que en 2017 cerró arriba de los 6
puntos porcentuales contra los 3.97 de 2013.
La política económica y el manejo de las finanzas públicas raya en la mediocridad
y su continuidad solo pone en mayor riesgo el bienestar de las familias mexicanas,
advirtió el senador Fernando Herrera, coordinador de los senadores del blanquiazul
en la Cámara Alta, cuestionó el reciente optimismo decembrino con el que el
Ejecutivo federal pretende maquillar una realidad que lastima a millones de
mexicanos sumidos en la pobreza y el desempleo.

----------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Gasolinazo 2018: ¿cuánto tardará en volverse una bandera política?
El 2018 comenzó de una manera parecida al 2017: con un incremento significativo
en el precio de las gasolinas y el diesel. No fue el 20% de hace un año, pero sí más
de 6.5%. Esto implica un alza inmediata que va de 65 centavos por litro de la
gasolina magna y de 70 centavos en el caso del diesel, derivada del ajuste de
impuestos del IEPS.
El incremento en el precio al público podría ser mayor, dependiendo de la decisión
que tomen los dueños de las gasolineras. Hay que tomar en cuenta que estamos

en un mercado de precios liberados. Esta vez no hubo protestas masivas, como al
comenzar el 2017. De cualquier modo, sí se produjo la tormenta de bilis en las redes
sociales. No podría ser de otro modo, un incremento en el precio de las gasolinas y
el diesel es una medida impopular.
 Inflación presionará alza los tipos de interés en primera mitad de 2018
Las tasas de interés en México estarán presionadas al alza durante la primera mitad
de 2018 debido a un entorno volátil y una alta inflación, pero no se descartan
reducciones en el segundo semestre, una vez que pase la elección presidencial.
Analistas privados anticipan que el Banco de México estará más vigilante del
comportamiento de la inflación, la cual llegó a 6.63% a tasa anual en noviembre
pasado, el segundo nivel más alto en 16 años y muy lejos del objetivo de 3.0 por
ciento. La mayoría de los integrantes de la Junta de Gobierno prevé que la
convergencia al objetivo de 3.0% sea más lenta que la que se anticipaba, por lo cual
espera que la inflación alcance niveles cercanos al objetivo a finales de 2018 y
fluctúe alrededor de dicho nivel en 2019.

----------------------------------------REFORMA---------------------------------
 Año de incertidumbre. Diego Valadés
La sucesión presidencial está produciendo efectos adversos a la política. Aunque
los registros demoscópicos no siempre sean acertados, muestran corrientes más o
menos definidas sobre simpatías y rechazos. Identifican, asimismo, un número
elevado de personas que todavía no tienen preferencias o que no desean dejarlas
ver.
En condiciones normales sería esperable que los partidos y sus candidatos
centraran las campañas en sus propuestas. Pero dominan los signos de que se va
en otra dirección. Son muchos los indicios de que los partidos están lejos de
interesarse por persuadir a los votantes de sus proyectos para mejorar las
condiciones de vida de la población; todo denota que se encaminan hacia
escenarios donde la búsqueda del poder se basará en la demolición de los
adversarios. Las campañas en marcha pondrán a prueba la resistencia de las
instituciones y la paciencia de la ciudadanía.
Lo anterior no es una novedad. La era de las ideologías, de los conceptos, de los
principios e incluso de los programas atraviesa por un periodo umbroso. En algún
momento esto también pasará, pero por ahora causa estragos. De ahí que las
campañas políticas tiendan a ser gestionadas por expertos en fabricar y en derruir
imágenes.
México está expuesto a que las estrategias de devastación de los contendientes
sean empleadas a gran escala. Asistimos a una colisión de intereses y ambiciones,
rencores y esperanzas, temores y agravios, acumulados a lo largo de lustros. Lo

que está en juego no es una forma de pensar la política sino una manera de vivir de
la política. El odio se toma en serio mientras que la civilidad se pone entre comillas.
Se pasa por alto que el eje de la democracia es la confianza. Como sistema
fiduciario, el democrático reclama seriedad y responsabilidad en la operación de las
instituciones. Restituir la confianza es un imperativo desatendido por años. Por eso
ahora también tenemos como víctimas potenciales de la desconfianza a los árbitros
electorales, a quienes se viene tratado de manera injusta. Parece que
desacreditarlos es parte de una estrategia que tiende a ignorar las reglas.
Los ardides electorales que se perfilan, alarman. Es común que se aluda a las
hegemonías territoriales, a la utilización del hambre y a la exacerbación del temor.
Para conjurar estos riesgos sería de enorme utilidad la presencia de observadores
internacionales, mucho antes de la jornada comicial, para que contribuyan a inhibir
los posibles desvíos del proceso electoral que asoman en el horizonte.
Las elecciones son una medida de popularidad, no un ejercicio de poder. Si los
participantes o sus favorecedores descarrilan el derecho, todo quedará sujeto a un
juego de fuerza. Este no debe ser el destino de las elecciones. Aun cuando se
descarte la alteración de la paz, el solo malestar generalizado ocasionado por la
percepción de prácticas indebidas, fragmentaría al país y lo haría ingobernable. Esta
podría ser una de las consecuencias de que en los comicios se inmiscuyan
comandos caciquiles o de que se recurra a chantajes emocionales o manipulaciones
de cualquier signo, utilizando los resquicios de la norma.
Nuestro país figura entre los quince más poblados, más ricos y más extensos del
planeta. Dentro de este conjunto México presenta los mayores índices de violencia,
impunidad, desigualdad y corrupción, todo junto. Es falso que estos vicios sean
idiosincrásicos, pero para muchos pueden ser una excusa que justifique perpetrar
actos en perjuicio de la pulcritud electoral.
Los recursos de la política y del derecho son medulares. Su ejercicio exige que los
actores estén de buena fe. La mejor garantía para todos, autoridades, partidos,
candidatos y electores, es el respeto entre los contendedores y que se fortalezcan
de tal manera los instrumentos democráticos de la gobernación, que se pueda elegir
sin resquemores.
La reforma política de 1977 inauguró un rumbo progresivo en materia electoral. Es
con ese fundamento que la sociedad exige ahora nuevos avances democráticos.
Una conducción electoral sobria ayudaría a restaurar la confianza en las
instituciones.
Se debe evitar la disputa del poder por los medios oblicuos del engaño. No importa

quien gane con tal de que la democracia no pierda. Este es un objetivo esencial
para 2018.

