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


Sexta ronda del TLCAN será crítica y se tomarán decisiones: México y
Canadá. “El Financiero. Enero 22 de 2018. Sección Economía.

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y la ministra de Asuntos Exteriores
de Canadá, Chrystia Freeland, se reunieron en el marco de la renegociación del
pacto comercial y aseguraron que en las mesas de discusión se debatirán los temas
más 'espinosos' del acuerdo.
En el marco de la sexta ronda de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte, el secretario de Economía, Ildelfonso Guajardo, y la ministra
de Asuntos Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, consideraron que la reunión
sería 'crítica' para el proceso de negociaciones, según un comunicado publicado
este lunes por la Secretaría de Economía.
Ambos funcionarios consideraron durante una reunión en Toronto, Canadá, que
esta ronda será especial porque se tendrán que tomar decisiones en los temas más
complejos del acuerdo.
Entre los temas más 'espinosos' del TLCAN están los requisitos de contenido
regional para los autos, la 'cláusula Sunset' y la mejora salarial.
En su estancia en dicha ciudad, Guajardo también tuvo un encuentro con la primera
ministra de Ontario, Kathleen Wynee, reunión en la que, de acuerdo con la
dependencia federal, hablaron sobre la importancia que representa el pacto
económico para el comercio entre Canadá y México.
El titular de la Secretaría de Economía llevó a cabo esta visita previo a su viaje
al Foro Económico Mundial 2018 en Davos, Suiza, evento en el que participará para
después regresar a Montreal para sostener una reunión ministerial con sus
contrapartes de Canadá y Estados Unidos.
La sexta ronda de renegociaciones del TLCAN inició el domingo en Montreal,
Canadá, y finalizará el próximo 29 de enero.

----------------------------------EL FINANCIERO-------------------------------
 ¿AVANCE O SIMULACIÓN? JACQUELINE PESCHARD.
En principio, es un avance que el 18 de enero pasado la PGR haya finalmente
solicitado la extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por desvíos
de recursos gubernamentales (peculado agravado por cerca de mil millones de
pesos) y también por delitos electorales. Aunque el secretario de Gobernación,
Alfonso Navarrete Prida, sostenga que la demanda de repatriación no es para
calmar los ánimos, hay que calificar el hecho como un triunfo de Javier Corral.

Como sabemos, el actual gobernador panista de Chihuahua ha venido exigiendo,
desde que asumió el cargo, que se detenga y extradite a su antecesor por desfalcar
al estado, así como que se le incauten las propiedades que adquirió mediante
prestanombres en Texas y Nuevo México, donde se presume que está escondido.
Además, hace dos semanas Corral decidió elevar su exigencia al gobierno federal,
al denunciar públicamente que le han retenido recursos convenidos con su
administración como represalia por su determinación de impulsar investigaciones
penales por actos de corrupción de Duarte. Para seguir presionando, el sábado
pasado Corral arrancó una marcha por la dignidad de Chihuahua, que llegará a la
Ciudad de México el 4 de febrero.
Sí, es un logro que se active el gobierno federal para enjuiciar a César Duarte, sin
embargo, varias preguntas se antojan pertinentes para aquilatar si la solicitud de la
PGR, más que una acción decidida para perseguir los delitos y hacer justicia, es
una simulación. Varios se han preguntado cómo puede prosperar la extradición sin
que el imputado esté ya atrapado, pues, de lo contrario, la petición de repatriación
a un gobierno extranjero serviría más bien para alertar a Duarte para que escape a
la acción penal y así retrasar aún más que se presente ante las autoridades
jurisdiccionales mexicanas. Alberto Elías Beltrán, subprocurador encargado de la
oficina de PGR, no detalló a qué gobierno extranjero se orientó la demanda de
extradición, aduciendo el derecho del acusado a la presunción de inocencia.
De otra parte, aunque existen 11 órdenes de aprehensión en contra de César
Duarte, Elías Beltrán afirmó que la solicitud sólo se presenta respecto de tres causas
penales: dos locales presentadas por la Fiscalía General de Chihuahua, y una
federal realizada por la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales
(FEPADE). La acción judicial de carácter federal proviene de las indagatorias que
realizó la FEPADE, cuando su titular era el hoy destituido Santiago Nieto, y se refiere
a la desviación de recursos gubernamentales hacia la campaña electoral del PRI,
en 2015, por un monto de 14 millones de pesos. A pesar de que Nieto enfrentó
resistencias para que un juez de control concediera la orden de aprehensión,
finalmente lo logró con un segundo juez, en junio de 2017; es decir, hace ya más de
medio año.
A pesar del tiempo que ha transcurrido, la PGR sostiene que las investigaciones
sobre las ocho acciones penales restantes están ya en proceso, empero, es
indispensable que las solicitudes de extradición presenten la lista completa de
delitos que se imputan, ya que sólo por ellos el acusado podrá ser específicamente
enjuiciado en nuestro país. Es decir, el gobierno mexicano no podría agregar nuevos
delitos una vez que Duarte esté frente a las autoridades mexicanas.
Otra limitante más se desprende del hecho de que ninguno de los delitos electorales
es grave, ni siquiera los que surgen de actos de corrupción. De hecho, esa es una
de las fallas de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, porque si bien
señala que por desviación de recursos públicos a las campañas se impondrán,
además de multas, entre dos y nueve años de cárcel (art. 11-III),

independientemente de los montos involucrados, el acusado tendrá derecho a
interponer una fianza.
Es de celebrar el anuncio de la PGR, de que va tras César Duarte, pero es tardío y
reactivo. Por ello, si el gobierno federal desea convencer a una sociedad muy
desconfiada de que sí está decidido a abanderar la causa de la anticorrupción, aun
cuando sea para inyectarle credibilidad a la campaña de su candidato presidencial,
es necesario que haya resultados pronto de esta demanda de extradición.

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


Preocupa a la IP el modesto desarrollo del país.

Es el reflejo de los pobres avances para acabar con impunidad y corrupción, enfatiza
el Ceesp
El sector privado consideró preocupante el modesto crecimiento económico del
país, lo que refleja la incertidumbre de la inversión privada ante la percepción de
pobres avancesen cuanto a abatir impunidad, corrupción, recuperar el estado de
derecho, y ante la reforma fiscal estadunidense y el proceso electoral.
En un análisis semanal, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado
calculó que la economía mexicana habrá crecido menos de 2 por ciento durante
2017, la segunda tasa más baja desde 1999.
Este modesto ritmo de crecimiento puede ser preocupante si lo que refleja es la
incertidumbre en la inversión privada ante la percepción de pobres avances en
materia de mejora del estado de derecho, reducción de la impunidad, corrupción,
poca transparencia, así como de la posible salida de capitales ante lo atractivo que
puede ser la política tributaria de Estados Unidos. Se suma la inquietud por la
contienda electoral, indicó el organismo del Consejo Coordinador Empresarial.
Hacia 2018, enfatizó que las expectativas apuntan a que la economía mexicana
crecerá 2.1 por ciento, una tasa ligeramente superior a la del año pasado, aunque
como consecuencia del efecto de un mayor ritmo de gasto público, que aumenta en
los periodos electorales, y sigue en un nivel reducido para satisfacer las
necesidades de la población.
El Ceesp agregó que en este año se moderará el ritmo de avance del consumo
interno, que en años recientes ha sido la principal fuente de crecimiento, debido a
la pérdida de poder adquisitivo. Además, las expectativas indican que el índice de
inflación tardará más en regresar a niveles dentro de la meta del Banco de México,
de 3 por ciento.


La súper concentración de riqueza, imparable.
El crecimiento económico sólo beneficia a los más ricos: Oxfam

Indica que la desigualdad social es una traba para eliminar la pobreza en el
mundo
Tiene 1% de la población más recursos que todo el resto
La desigualdad en el ingreso siguió en aumento el año pasado. Sólo ocho
empresarios, todos varones, poseen una riqueza que equivale al ingreso de 3 mil
600 millones de personas, la mitad más pobre de la humanidad, reveló la
organización humanitaria Oxfam, en un reporte publicado a propósito de la
realización, esta semana, del Foro Económico Mundial, que reúne en esta ciudad a
la élite de la política y los negocios del mundo.
La súper concentración de riqueza sigue imparable. El crecimiento económico
sólo beneficia a los que más tienen, denunció.
Las cifras mostradas en el reporte revelan que el uno por ciento más rico de la
población posee más que el restante 99 por ciento. Esa minoría registró además 82
por ciento del crecimiento patrimonial global el año pasado. La lista de
multimillonarios aumentó más que nunca entre 2016 y 2017.
La desigualdad social es una traba para la eliminación de la pobreza en el
mundo, advirtió Jörn Kalinski, de Oxfam Alemania. Es veneno para nuestra
sociedad, agregó. Oxfam alabó los avances en la lucha contra la pobreza extrema.
Según datos del Banco Mundial, la cifra de personas que cuentan con menos de
1.9 dólares al día se redujo a la mitad entre 1990 y 2010, y bajó todavía más desde
entonces. Aun así, la creciente desigualdad de ingresos impide que el número de
personas que salen de la extrema pobreza sea más elevado. La ONG también
criticó la reciente reforma fiscal de Estados Unidos.
A pesar de que los líderes mundiales se hayan comprometido con el objetivo de
reducir la desigualdad, la brecha entre los más ricos y el resto de la población se
amplía, señaló Oxfam. Investigaciones de la ONG revelan que, en los pasados 25
años, el uno por ciento más rico de la población ha percibido más ingresos que el
50 por ciento más pobre de la población en su conjunto.
“El boom de los multimillonarios no es signo de una economía próspera, sino un
síntoma del fracaso del sistema económico”, afirmó la directora de Oxfam, Winnie
Byanyima. Desde 2010, es decir, en plena crisis tras el estallido de la burbuja
financiera en 2008, la riqueza de la élite económica aumentó como media de 13 por
ciento por año, precisó.
El pico se alcanzó entre marzo de 2016 y marzo de 2017, periodo en el que se
produjo el mayor aumento en la historia del número de personas cuya fortuna
sobrepasa los mil millones de dólares, a un ritmo de nueve nuevos multimillonarios
cada año.
Oxfam basa sus cálculos en datos del banco Credit Suisse y de la revista
estadunidense Forbes.

Las mil 810 personas con una fortuna superior a mil millones de dólares
estadunidenses que integran la lista Forbes de 2016 poseen en conjunto 6.5 billones
(millones de millones) de dólares, la misma riqueza que 70 por ciento de la población
más pobre de la humanidad.
Si los milmillonarios mantienen su nivel de rentabilidad, dentro de 25 años ya
tendremos el primer billonario en el mundo, alguien con una fortuna de al menos 1
billón de dólares (aproximadamente, el equivalente al PIB de España).
En América Latina, la riqueza de los multimillonarios creció en 155 mil millones
de dólares el año pasado. Dicha cantidad de riqueza sería suficiente para acabar
casi dos veces con toda la pobreza monetaria por un año en la región, de acuerdo
con Oxfam.
Para la organización, las mujeres obreras son las que se encuentran en lo más
bajo de la pirámide. En todo el mundo, ellas ganan menos que los hombres y están
sobrerrepresentadas en los empleos peor pagados y los más precarios.
En América Latina las mujeres laboran casi el doble de horas que los hombres
en trabajos no remunerados.

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------- FMI proyecta mayor crecimiento para México
CIUDAD DE MÉXICO.- El Fondo Monetario Internacional subió las previsiones
de crecimiento económico de México, que se beneficiaría de una mayor demanda
de Estados Unidos, y también para Brasil, donde la reactivación alcanzaría un ritmo
más firme.
Para México, la proyección de la expansión de este año fue elevada en 0,4 puntos
porcentuales a 2,3 por ciento y la de 2019 en 0,7 puntos a 3,0 por ciento. Para Brasil,
la estimación de 2018 aumentó en 0,4 puntos porcentuales a 1,9 por ciento y la del
año próximo en 0,1 puntos a 2,1 por ciento.
 Estados y municipios no pagan "la luz"; deben más de 14,000 mmdp
CIUDAD DE MÉXICO.- La falta de pago por el servicio de energía eléctrica de 31
estados y 1,265 municipios afecta a las finanzas de la Comisión Federal de
Electricidad; en total, son 14,295.7 millones de pesos los que se acumulan de
deuda, desde 2015.
De acuerdo con una solicitud de información hecha por Excélsior, al cierre de
noviembre de 2017, el pasivo de los estados ascendía a 8,207.6 millones de pesos
(57.4% del total), mientras que los municipios han dejado de pagar 6,88.2 millones
de pesos (42.5%).

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------


Sexta ronda de TLC será crítica, coinciden México y Canadá

La ministra de Asuntos Globales de Canadá, Chrystia Freeland, se reunió hoy en
privado con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, en la víspera de la sexta
ronda de negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte.
Durante el encuentro, los funcionarios de ambos países coincidieron en que la sexta
ronda será crítica para el proceso de negociaciones y en ella deberán tomarse
decisiones respecto de algunos de los temas más complejos que están en
discusión.
 Renegociación TLCAN se pospondrá por elecciones hasta 2019.
Las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte podrían
extenderse hasta el año 2019, debido a la complejidad de los temas, la inflexibilidad
de Estados Unidos respecto a sus propuestas y a que se atraviesan comicios en
ambos países, coincidieron JP Morgan y Scotiabank.
“Un acuerdo está lejos de ser alcanzado. Las metas de Canadá parecen más
específicas, y Ottawa observa que puede tener una segunda oportunidad en un
acuerdo bilateral con Estados Unidos, si el TLCAN es volcado”, refirió Gabriel
Lozano, economista en jefe de JPMorgan para México, en su análisis NAFTA or
NoFTA.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 “Cuestión de semanas” para que acuerdo con UE esté listo: Baker
México espera que en “cuestión de semanas” esté listo un nuevo mecanismo de
libre comercio con la Unión Europea, aunque todavía quedan algunos temas
“álgidos”, dijo el miércoles el subsecretario de Comercio Exterior, Juan Carlos
Baker.
La agencia de noticias Reuters publicó declaraciones de Baker, quien en entrevista
radial dijo que “hubo avances muy positivos”, en referencia a la reciente ronda de
negociaciones que se llevó a cabo entre el 8 y el 17 de enero. “Hay temas álgidos”,
reconoció la autoridad.
 El crecimiento económico en 2017 fue débil: IP
La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y sus
implicaciones, la incertidumbre que genera la renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, la caída en la producción de crudo, el repunte de
la inflación, entre otros factores, abonaron que en 2017 se determine un débil
crecimiento de alrededor de 2.0 por ciento.
De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, se trata de
una tasa de crecimiento débil, ubicándose como la segunda más baja del sexenio y
la segunda más baja desde hace 18 años. Para este 2018 también vislumbró que
será un año complejo para el país, aunque las expectativas apuntan a que la
economía mexicana crecerá 2.1 por ciento.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------

 Sector privado mexicano intensificará el cabildeo en el TLCAN
El sector privado mexicano intensificará en Montreal, Canadá, el cabildeo con
empresarios estadounidenses y canadienses, para lograr avances en la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Ayer inició la sexta ronda de negociaciones en esa ciudad, en donde llegarán
representantes de organismos empresariales mexicanos para tener una reunión con
sus homólogos, argumentó Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo
Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales, organismo que integra el
Cuarto de Junto.
 Tener un título universitario o maestría, no garantiza tener trabajo
Disponer de experiencia laboral ya no es garantía para encontrar pronto un empleo.
Y lo anterior, porque en noviembre pasado se alcanzó el mayor porcentaje de
personas desocupadas con experiencia laboral (91.76 por ciento), para un periodo
similar desde que comenzó el registro del indicador (2005), de acuerdo con datos
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Incluso, para dimensionar el actual comportamiento del mercado laboral, cabe
recordar que en septiembre de 2005, las personas con experiencia laboral
constituían el 83 por ciento del total de los individuos sin ocupación, es decir, 8.76
puntos por debajo del nivel actual. De acuerdo con el instituto, la población
desocupada está compuesta por personas que no buscan activamente incorporarse
a alguna actividad económica durante algún momento en específico y no lo lograron.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Davos, opacado por sexta ronda del TLCAN
América Latina estará presente en el Foro de Davos, con la representación de siete
países, donde México y Brasil llevan las delegaciones más grandes de empresarios
y funcionarios públicos, 18 y 23, respectivamente, según información divulgada por
el Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés).
Este año encabeza la delegación mexicana el secretario de Hacienda, José Antonio
González Anaya, quien estará acompañado por los directores de Proméxico, Paulo
Carreño; Petróleos Mexicanos, Carlos Treviño, y el de Comisión Federal de
Electricidad, Francisco Hernández Martínez. En esta ocasión, no está prevista la
asistencia del presidente de México, Enrique Peña Nieto.
 Alternativas con potencial para invertir
La volatilidad en los mercados financieros es lo de hoy, lo de ayer y lo de mañana.
La mayoría de los analistas muestran cautela dada la incertidumbre provocada por
la renegociación del TLCAN, el inicio de las campañas electorales o la inflación. Por
ello, decidimos desarrollar el Ranking de las 50 Acciones Potenciales para el 2018
a través de un análisis técnico en colaboración con el Sistema de Información
Economática.
El análisis técnico es considerado como el arte de identificar una nueva tendencia
en una fase relativamente temprana, aprovechando dicha tendencia hasta que se

demuestre que ésta se ha revertido y puede ser una de las herramientas para
determinar un portafolio de inversión, junto con otros indicadores financieros.

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


Chamuscados. Denise Dresser.

Chihuahua, el horno de la política nacional. Chihuahua la estufa donde estaba
colocado el comal de la corrupción. Chihuahua, hirviendo a fuego lento y
achicharrando a tantos. Secretarios de Hacienda y dirigentes priistas y periodistas
y morenistas, con quemaduras de tercer grado por las posiciones que han asumido,
las mentiras que han dicho, las triangulaciones que han ocultado, el esfuerzo de
combate a la corrupción que buscan sabotear. Pero no lo logran, todos los días la
cruzada chihuahuense gana más adeptos y con razón. Ahí se está cocinando el
desafío más importante al régimen priista que hemos visto en décadas. Ahí en las
cajas fuertes que César Duarte dejó tras de sí, en los documentos que han salido a
la luz en el juicio contra el operador priista Alejandro Gutiérrez, en los contratos
elaborados y los recibos firmados, está ADN del PRI. Recaudar y triangular y robar
y desviar. Lo intuíamos, lo percibíamos, lo sugeríamos, ahora lo sabemos. Y cuando
la Caravana por la Dignidad arribe a la Ciudad de México exhibirá a los
carbonizados por Chihuahua:
1) Chamuscado el candidato presidencial José Antonio Meade por difamar a Javier
Corral acusándolo de "torturar" testigos, cuando el juicio contra los operadores
priistas acusados de triangular fondos es oral, abierto al escrutinio de los medios.
Achicharrado por afirmar que Corral miente cuando ahí están los testimonios y los
documentos que exhiben al PRI que Meade defiende y del cual contradictoriamente
intenta deslindarse, siendo su candidato presidencial. Vendas y vitacilina por favor,
para el hombre que ofrece meter en la cárcel a los corruptos y se le olvida que
operaron libremente cuando él fue secretario de Hacienda.
2) Chamuscados los funcionarios de Hacienda que se han enroscado verbalmente
en los últimos días, intentando justificar lo injustificable, defender los indefendible.
José Antonio González Anaya, argumentando que el gobierno de Chihuahua dio
mal los números de cuenta para el depósito de los 700 millones de pesos que se le
deben. O Vanessa Rubio, subsecretaria que ataca de manera vociferante a Corral,
sólo para incorporarse días después a la campaña de Meade. O el subsecretario
Messmacher, quien anuncia que los recursos faltantes serán entregados cuando se
resuelva la controversia constitucional sobre el método que se usó para enviarlos
en el pasado. Cada día un chantaje distinto; cada día un tueste diferente.
3) Chamuscados los miembros de Morena -entre ellos Yeidckol Polevnsky y Olga
Sánchez Cordero -que han atacado a Corral y su causa en vez de sumarse a ella.

Que han defendido a Manlio Fabio Beltrones en vez de reconocer su
involucramiento como autor intelectual de los desvíos. Que han descalificado la
lucha contra la corrupción impulsada desde Chihuahua por ser un "distractor" del
Frente, sin comprender que es una causa de México. La cloaca destapada ahí
debería unir a la oposición en vez de fragmentarla; debería colocar a frentistas y
lopezobradoristas y perredistas en el mismo bando, peleando por la misma causa,
y no entre sí.
4) Chamuscados muchos medios y algunos comentaristas que han promulgado la
línea oficial sobre Chihuahua sin investigar, sin hurgar, sin contrastar, sin hacer su
trabajo. La mayor parte de los periódicos del país le han hecho el trabajo sucio a la
Secretaría de Hacienda, reproduciendo sus dichos y boletines, sin mirar -por
ejemplo- el trabajo de la ONG México Evalúa, que ha medido la discrecionalidad
con la cual las autoridades hacendarias envían recursos a los estados vía el Ramo
23, premiando a algunos, estrangulando a otros. La prensa, creyendo que quema a
Corral, se calcina a sí misma.
5) Chamuscada la PGR que lenta y tardíamente -como resultado de la presión
pública y no por oficio- anuncia tres órdenes de extradición contra el ex gobernador
César Duarte, pero sólo por 3 delitos y no por los 11 denunciados por la Fiscalía de
Chihuahua. El anuncio alerta a Duarte, que probablemente ya emigró a un país sin
tratado de extradición con México o contrató a un cirujano plástico. Y acusado de
sólo 3 delitos podrá ampararse ad infinitum y evadir la justicia como tantos más.
Por ello, desde Chihuahua, cientos de mexicanos vienen marchando. Vienen
cargando cajas de cerillos. Vienen iluminando. Vienen con la frente en alto y las
antorchas encendidas porque la democracia muere en la oscuridad.

