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 Abren sexta ronda de negociación del TLC. 
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Reuters 

Montreal, Canadá (23 enero 2018).- Negociadores de Canadá, Estados Unidos y 

México abrieron este martes una ronda de conversaciones clave para modernizar 

el TLC en medio de temores de que el Gobierno de Donald Trump esté preparando 

su salida del pacto comercial, una decisión que podría sacudir a los mercados 

financieros. 

 

Queda poco tiempo para que Canadá y México aborden las demandas de Estados 

Unidos de ver cambios importantes en el Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte, que según Trump ha dañado a la economía estadounidense. 

 

Los funcionarios se reunieron en un hotel de Montreal para la sexta ronda de las 

conversaciones que se espera concluyan a finales de marzo, para evitar que se 

compliquen con las elecciones generales de México en julio. 

 

Fuentes dicen que los Gobiernos de Canadá y de México están preparados para 

ser flexibles en cuanto a la demanda de Estados Unidos de aumentar la cantidad 

de contenido regional en automóviles para poder quedar libres de impuestos en el 

TLC. 

 

Pero se oponen enérgicamente a la propuesta de que los autos producidos deberían 

tener un 50 por ciento de contenido estadounidense. 

 

También hay diferencias sobre cómo abordar presiones de Washington para 

cambiar varios mecanismos de resolución de disputas. 

 

"La ronda de Montreal (...) creo que será un momento culminante para el acuerdo", 

dijo James Moore, un ex Ministro canadiense que es miembro de un consejo 

especial que asesora a la Ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia 

Freeland, sobre el TLC. 

 

Los funcionarios canadienses son pesimistas sobre las conversaciones en medio 

de incertidumbre sobre si Washington realmente quiere negociar o planea retirarse. 

 

"Si no estás seguro hacia dónde quiere ir la otra parte, es realmente difícil saber qué 

le gustaría a menos que capitule, y eso no va a suceder", dijo una persona, bajo 

condición de anonimato, sobre la posición negociadora de Ottawa. 



 

Trump, quien prometió deshacer lo que llamó desastrosos acuerdos comerciales, 

expresó diferentes opiniones en días recientes sobre lo que podría hacer con el 

TLC, lo que confundió a inversionistas que temen que uno de los bloques 

comerciales más grandes del mundo finalmente se vea afectado. 

 

Canadá, que envía el 75 por ciento de sus exportaciones a Estados Unidos, ha 

respondido a la falta de claridad sobre el futuro del acuerdo de 1994 intentando 

diversificar su comercio. 

 

Más temprano el martes, Canadá y otras 10 naciones acordaron firmar un tratado 

de comercio Asia-Pacífico revisado. Estados Unidos se retiró de una versión anterior 

del trato. 

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

 “EL SEXENIO PERDIDO”    JAVIER RISCO. 
 

¿Qué significaría perder seis años de su vida? Este es el recuento final que hace la 
organización Human Rights Watch en la recta final del sexenio del presidente 
Enrique Peña Nieto en su labor para la protección de los derechos humanos en 
nuestro país. El director para América Latina de HRW, José Miguel Vivanco, fue 
contundente: “Es un sexenio perdido para los derechos humanos”. 
 
Habrá que detenernos en la gravedad de la declaración. Damos por sentada la 
afirmación en un contexto que nos parece natural, de manera habitual se violan 
derechos humanos en nuestro país, lo hacen todos: autoridades de alto nivel, 
policías estatales, federales, el Ejército. Lo más trágico es la simulación de un 
avance, se firman leyes y se atraen recomendaciones de organizaciones de 
derechos humanos y todo queda en una ley muda, que no se aplica en el día a día, 
que queda enmarcada en la impunidad de sentencias inexistentes.  
 
José Miguel Vivanco ha trabajado por décadas en la protección de los derechos 
humanos en Latinoamérica, y de acuerdo con el diagnóstico de la organización, en 
México nada ha funcionado. Al contrario, más allá de poner el sexenio del regreso 
del PRI a Los Pinos como un paréntesis en el tiempo que no sirvió de nada y que 
con el cambio de gobierno hay una nueva oportunidad de mejorar las cosas, lo que 
pasó es que perder un sexenio no significó sólo no avanzar, sino que en México, en 
casi todas las materias que refieren el respeto a los derechos humanos, hubo un 
retroceso que prende los focos rojos del país a nivel internacional. 
 
El conteo de la violencia en el país se mide desde hace dos décadas, desde 1997. 
El nivel de violencia que el país padeció en el sexenio de Calderón, particularmente 
en 2011, fue alarmante. Y, sin embargo, esta semana nos enteramos que, al cierre 



de las cifras de 2017, este último año es oficialmente el de mayor violencia en el 
país. Más de un millón de delitos y más de 25 mil homicidios dolosos. 
 
En México no sólo se vive con el miedo de ser víctima de un delito grave, sino que, 
además, aquellos que sufren de la delincuencia saben que no habrá castigo y la 
herida es doble: vivir en una nación que no te protege y que no te hace justicia. Esto 
es brutal y ha llegado a niveles que estudiosos en el tema consideran de una 
gravedad preocupante.  
 
Según Vivanco y el diagnóstico de HRW, además de la impunidad, el uso de la 
tortura por parte de las autoridades que imparten justicia y procuran seguridad se 
ha convertido en una práctica no sólo generalizada, sino casi institucionalizada. Y 
la poca eficacia, por ejemplo, de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura, es un 
ejemplo. 
 
“Es una ley más, y es muy triste lo que te estoy diciendo porque no influye en la 
práctica de los agentes a nivel municipal y para lo federal; incluso y se siguen 
registrando a diario este tipo de abusos porque no hay realmente mecanismos 
eficaces. El problema no se resuelve con una ley más, se resuelve en la medida 
que existan funcionarios dirigidos con suficiente poder, poder real y la suficiente 
independencia, por supuesto, y los recursos para investigar estos hechos a fondo y 
castigar ejemplarmente no sólo a los autores materiales, sino a los superiores 
jerárquicos que son los que se hacen de la vista gorda o los que promueven este 
tipo de abusos”, señala el entrevistado en el programa Así las cosas, de WRadio. 
 
Y es que las cifras alarmantes de denuncias de tortura, de homicidios, de asesinatos 
de periodistas y defensores de derechos humanos nos deja claro que el país ha 
fracasado en la estrategia que implementó y que nos ha costado cinco años de dolor 
no sólo por la falta de resultados, sino por la ceguera de quienes tendrían en sus 
manos la oportunidad de cambiar el rumbo. 
 
“La falta de comprensión del actúa gobierno de la profundidad del problema es 
realmente lamentable, porque si realmente estuvieran conscientes de la gravedad 
de lo que ocurre, no habrían impulsado –me refiero al gobierno del actual presidente 
Peña Nieto– no habrían impulsado esa Ley de Seguridad Interior, que lo que hace 
es legitimar con mayor fuerza aún la intervención de militares en tareas que son 
propias de los policías”, enfatiza Vivanco. 
 
Y es que aquella guerra que Felipe Calderón inició a su llegada a la presidencia 
contra los cárteles del narcotráfico no sólo fue fallida, sino mortal para cientos de 
miles que han perdido la vida en un intento por reducir una violencia que sólo se 
multiplica. Y es que como dice Vivanco, los abusos han sido tales de parte de las 
fuerzas de seguridad, que nunca sabremos cuántos han perecido a manos de 
criminales y cuántos en manos de quienes debían cuidarlos. “Peña Nieto tuvo la 
oportunidad de cambiar el rumbo y decidió hacer más de lo mismo, así que estamos 
estancados, igual o quizá peor”. 



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

 El FMI eleva a 2.3% pronóstico de crecimiento para México. 
 

Se beneficiará el país este año del fortalecimiento de la demanda en Estados Unidos 

En 2019 puede ser de 3 por ciento 

Actividad económica global subirá a 3.9 puntos porcentuales 

Christine Lagarde: es claramente una recuperación cíclica y deben continuar las 
reformas 

Davos. 

El Fondo Monetario Internacional mejoró la perspectiva para la economía 
mexicana a 2.3 por ciento este año y a 3 por ciento para 2019, ya que, señala, se 
beneficiará del fortalecimiento de la demanda estadunidense. 

En el informe Perspectivas de la economía mundial señala que esos nuevos 
pronósticos económicos para México son superiores en 0.4 y 0.7 puntos a los 
estimados en octubre de 2017, cuando se ubicaron en 1.9 y 2.3 por ciento, 
respectivamente. 

El documento, correspondiente a enero de 2018, fue presentado en Davos, 
Suiza, previo al inicio del Foro Económico Mundial. 

Se prevé, agrega, que la reforma tributaria y el correspondiente estímulo fiscal 
en Estados Unidos imprimirán un impulso transitorio al crecimiento estadunidense 
y de sus socios comerciales. 

Pero el FMI también alerta sobre el riesgo de que la rebaja fiscal genere menor 
inversión de la prevista. Eso tendría repercusiones en la fortaleza de la demanda 
externa de los principales socios de Estados Unidos. 

El FMI destaca que la actividad económica mundial sigue fortaleciéndose y se 
estima, ahora que terminó 2017, en 3.7 por ciento, es decir, 0.1 puntos porcentuales 
más de lo previsto en otoño y 0.5 por ciento más que en 2016. 

Otras proyecciones 

Además, revisó al alza las proyecciones del crecimiento mundial para 2018 y 2019 
en 0.2 puntos porcentuales, a 3.9 por ciento en ambos años. 

La actividad económica global continúa reafirmándose, subrayó el fondo en un 
comunicado distribuido en Davos. 

El anuncio fue realizado por la directora gerente del FMI, la francesa Christine 
Lagarde, quien advirtió, no obstante, del riesgo de caer en la complacencia que la 
publicación de las cifras positivas puede tener. 



“Es claramente una recuperación cíclica y sin la continuidad de reformas las 
fuerzas fundamentales que nos preocuparon sobre la ‘nueva mediocridad’ (...) 
permanecerán en sus lugares”, alertó durante una conferencia de prensa en Davos. 

El economista jefe del fondo, Maurice Obstfeld, señaló: Buenas noticias. Pero 
los líderes políticos y los responsables del diseño de políticas deben recordar que 
el impulso del crecimiento está ligado a la convergencia de factores que deberá 
durar mucho tiempo. 

Añadió que la gran crisis financiera mundial desatada en 2008 puede parecer 
haber quedado a distancia, pero sin medidas rápidas para atacar los obstáculos 
estructurales al crecimiento la nueva tendencia negativa llegará más rápido. 

Los funcionarios revisaron igualmente al alza la previsión de crecimiento del 
producto bruto mundial durante el año pasado. Apuntaron que un grupo de países 
que representan tres cuartos del PIB mundial reportaron crecimiento en 2017, lo 
cual significa la más amplia recuperación a escala global desde 2010. 

El FMI también aumentó sus perspectivas de volumen de comercio mundial en 
más de 0.5 puntos porcentuales hasta al menos 4.5 por ciento anual en 2018 y 
2019. 

En América Latina, el FMI prevé que la recuperación se fortalecerá y el 
crecimiento será de 1.9 por ciento en 2018 (tal como se proyectó en otoño) y 2.6 
por ciento en 2019 (0.2 puntos porcentuales más alto). 

Indica que ese cambio es atribuible a la mejora de las perspectivas de México, 
al afianzamiento de la recuperación de Brasil y a los efectos favorables del alza de 
precios de las materias primas y la distensión de las condiciones financieras en 
algunos países exportadores de materias primas. 

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

 Peligra más el peso por TLCAN que por Morena 
CIUDAD DE MÉXICO. -  Una cancelación del TLCAN tendría un impacto mayor 
sobre el peso mexicano que una victoria del candidato izquierdista opositor Andrés 
Manuel López Obrador, mientras que una combinación de ambas llevaría a la 
moneda cerca de su mínimo histórico, según un sondeo de Reuters. 
El peso cerraría 2018 en 21.5 por dólar en un escenario en que el que el veterano 
líder izquierdista, conocido como AMLO, gane la elección presidencial y el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte se acabe, de acuerdo con la mediana de 
las estimaciones de 17 estrategas, analistas y operadores de mesas de cambios. 
 

 México desigual: 1% de mexicanos concentra un tercio de la riqueza 
México sigue siendo profundamente desigualdad. En casi dos décadas los 
mexicanos más ricos han incrementado sus fortunas y los pobres se quedaron en 
la miseria. 



En 2017, el 1% de los mexicanos más ricos concentró el 28% de la riqueza del país, 
cuatro puntos porcentuales más que la riqueza que tenían en el año 2000. Mientras 
que los niveles de pobreza por ingresos se quedaron igual en el mismo periodo, 
reveló el informe México 2017 de la organización Oxfam. 

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

 Augura FMI éxito en renegociación del TLCAN; eleva el PIB 
El Fondo Monetario Internacional ajustó su estimado de crecimiento económico de 
México para 2018, al pasar de 1.9 a 2.3 por ciento, ante una mejor expectativa para 
la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y para 2019, 
lo revisó de 2.3 a 3.0 por ciento. 
El organismo consideró que las reuniones para modernizar el acuerdo comercial 
finalizarán de manera exitosa, además de que a nivel mundial, la economía avanza 
de manera positiva, lo que provoca mejores expectativas para México. De acuerdo 
con el FMI, en 2018 y 2019, el Producto Interno Bruto de México crecerá 3.9 por 
ciento en los dos años, lo que significa dos décimas más que en su anterior 
previsión. 
 

 Davos arranca con optimismo sobre economía de México 
La 48 edición del Foro Económico Mundial de Davos arrancó hoy oficialmente con 
señales positivas sobre el crecimiento de la economía de México en este año y el 
próximo. 
El optimismo se basa principalmente en la revisión al alza de las previsiones de 
crecimiento de la economía mexicana que el Fondo Monetario Internacional anunció 
ayer aquí para este año y el próximo. 

-----------------------------------------LA RAZÓN--------------------------------- 

 Lanzan software para agilizar la declaración de impuestos 
Para agilizar las declaraciones de impuestos e introducir herramientas digitales para 
la Reforma Fiscal, el despacho CPA Vision Solutions, de Rafael Lores, desarrolló 
un software que permite tanto a grandes corporativos como personas físicas llevar 
un control puntual de sus gastos, facturas, deducciones y otras obligaciones 
fiscales. 
La app denominada facreview, explicó Lores, fue desarrollada con base en las 
necesidades de los clientes, por lo que utilizan todo el know how obtenido con su 
trabajo cotidiano con grandes empresas para organizar los requerimientos fiscales 
y facilitar las declaraciones de impuestos. 
 

 México y Canadá alistan detalles de VI ronda negociación del TLCAN 
El titular de la Secretaría de Economía  de México, Ildefonso Guajardo Villarreal, se 
reunió con la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, a fin de 
ultimar detalles de la Sexta Ronda de Negociaciones para la modernización 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, misma que se lleva a cabo en 
la ciudad de Montreal. 



Durante el encuentro realizado en Toronto, 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. 

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

 Aumenta el número de empleados que trabaja en malas condiciones 
Se recrudecen las condiciones críticas del mercado laboral, ya que en diciembre 
pasado el desagrado por la calidad del empleo alcanzó su mayor nivel del que se 
tiene registro. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la 
Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación, alcanzó 16.4 por ciento, su mayor nivel 
desde que el organismo comenzó a reportarlo en enero de 2005. 
Incluso, para dimensionar el comportamiento del indicador, cabe mencionar que tan 
sólo un año atrás, la variable se colocó en 12.9 por ciento, lo que representó un alza 
de 3.5 puntos porcentuales tan sólo en ese lapso. El valor mínimo reportado hasta 
el momento es el 10.3 por ciento de abril de 2007, es decir, 6 puntos por abajo del 
nivel actual. 
 

 México apelará arancel aplicado por EU a lavadoras y paneles solares 
México utilizará todos los recursos legales para que Estados Unidos cumpla con sus 
obligaciones internacionales, luego de que no excluyera a México en las medidas 
emitidas este martes, para imponer un arancel a las importaciones de lavadoras 
domésticas y paneles solares provenientes de nuestro país. En particular, respecto 
de la compensación prevista en el artículo 802.6 del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte. 
"Es lamentable la inclusión de México en la aplicación de salvaguardas a la 
importación de lavadoras domésticas a EU, ya que la propia Comisión de Comercio 
Internacional de dicho país, concluyó que no existen perjuicios para la industria 
estadounidense, como consecuencia de las importaciones de lavadoras 
mexicanas", explicó Economía en un comunicado enviado ayer. 

-------------------------------------EL ECONOMISTA-------------------------- 

 Justin Trudeau confirma que habrá un TPP-11 
Davos, Suiza.- El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, confirmó esta tarde 
en Davos que los países miembros del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP, 
por su sigla en inglés) alcanzaron un acuerdo para hacer realidad el pacto comercial 
tras el retiro de Estados Unidos de las negociaciones. 
Horas antes, el ministro de Economía de Japón, Toshimitsu Motegi, dijo que el 
nuevo acuerdo, rebautizado como Tratado Integral y Progresista de Asociación 
Transpacífico (CPTTP, por su sigla en inglés), o TPP-11, se firmará en marzo en 
Chile. El anuncio de los países que permanecieron alrededor del TPP se produce 
exactamente un año después de que el presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, decidiera abandonar su integración al bloque comercial. 
 

https://wp.eleconomista.com.mx/internacionales/Japon-firmara-TPP-en-marzo-sin-EU-20180123-0038.html
https://wp.eleconomista.com.mx/internacionales/Japon-firmara-TPP-en-marzo-sin-EU-20180123-0038.html


 BMV registró crecimiento de 65% en número de nuevas emisoras 
José Oriol Bosh, director general de la Bolsa Mexicana de Valores, explicó que, 
aunque la nueva bolsa de valores está por comenzar operaciones, la Bolsa 
Mexicana de valores tuvo resultados positivos en el 2017 y este año “pinta bien”, 
con el lanzamiento de la Fibra E el año pasado y de las emisoras Sigma y Mifel para 
este año. 
“Tuvimos buenos resultados, no dejamos de promovernos a pesar de que tuvimos 
que destinar una cantidad muy importante de recursos económicos, humanos y 
tiempo para que pueda tener entrada una nueva bolsa la cual estará lista a partir de 
marzo” comentó el directivo de la BMV en el marco del campanazo de la segunda 
colocación de Te Creemos. 

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

 Chihuahua.  Carmen Aristegui F. 
(19-01-2018).- El proceso judicial echado a andar en contra del ex gobernador de 

Chihuahua César Duarte Jáquez y los implicados en la trama ha entrado en una 

fase expansiva que no parece tener punto de retorno. 

 

No se trata solamente de investigaciones sobre peculado o enriquecimiento ilícito 

de un ex gobernador rapaz. Se trata de una investigación en torno a una red de 

corrupción y financiamiento ilegal de campañas políticas y componendas 

millonarias cuyo alcance roza ya los más altos niveles de la política mexicana. 

Podría ser ésta la investigación por donde empiece el desfondamiento del 

esquema histórico de corrupción político electoral que ha prevalecido en 

México. Así empezó el Lava Jato en Brasil. Así, la operación Manos Limpias en 

Italia. 

 

Las causas penales abiertas por el fiscal César Augusto Peniche, contenidas en 39 

carpetas, registran testimonios de ex funcionarios del círculo más cercano al ex 

gobernador Duarte y registros documentales que permitieron obtener 10 órdenes 

de aprehensión en contra del ex gobernador chihuahuense. A esas 10 órdenes se 

agrega la que obtuvo, en el ámbito federal, el hoy ex titular de la Fepade Santiago 

Nieto, echado de la PGR en un desaseado proceso. Nieto no solo empezaba a 

investigar el caso Odebrecht, sino que también había abierto una causa penal contra 

César Duarte. 

 

Hasta ayer se conocían -gracias a lo publicado por Reforma y al reportaje especial 

publicado en el NYT- fragmentos de los testimonios de funcionarios de Hacienda y 

Educación del estado que describieron cómo se habría coordinado el fondeo 

con recursos millonarios provenientes de la SHCP a los estados de 

Chihuahua, Tamaulipas y Veracruz los cuales, con el mismo modelo, los habrían 

triangulado -vía contratos con ciertas empresas- para financiar campañas 



electorales. Ex funcionarios del estado declararon ante el Ministerio Público que la 

triangulación de recursos había sido avalada y convenida con la Secretaría de 

Hacienda del gobierno federal y pactada, a su vez, con el entonces presidente 

nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones. 

 

Sin embargo, no solo de declaraciones de alto voltaje están hechas estas 

investigaciones. Ayer el gobernador Javier Corral hizo una revelación que habrá 

cortado la respiración de más de uno. Encontraron los documentos secretos de 

César Duarte. La Fiscalía del estado encontró en el sótano de la casa del ex 

gobernador cajas fuertes en las que encontraron documentos firmados por 

quienes recibían dinero o apoyos del gobierno de Chihuahua. 

 

César Duarte, dijo Corral, "...conservaba mucha documentación de a quiénes 

hacía recibir, con su firma, distintas cantidades y apoyos, una nómina 

secreta". El hallazgo: "...fue determinante para abrir diez carpetas de 

investigación". A través de esa documentación se establecieron vínculos entre 

propiedades y prestanombres, así como del desvío de recursos del estado para 

financiar campañas del PRI, según explicó el gobernador. 

 

César Duarte, dijo Corral, "no sólo es un corrupto, sino un gran corruptor". Además 

de dichos, la Fiscalía tiene en su poder documentos para probarlo. ¿Qué 

contienen esos documentos y hasta dónde llega la trama? Si las 

investigaciones continúan en ese ritmo, no faltará mucho para saberlo. 

 

El asunto había ya dado un vuelco en diciembre cuando fue detenido Alejandro 

Gutiérrez Gutiérrez, pieza clave del entramado. La detención cimbró la estructura e 

hizo reaccionar al gobierno de la República. 

 

La torpe y autoritaria intentona de la Secretaría de Hacienda -que decidió retener 

recursos millonarios que corresponden al estado, hasta no conocer "el alcance de 

las investigaciones"- no ha hecho sino provocar una crisis y la reacción de denuncia 

del gobernador Javier Corral, quien afirma que se castiga al pueblo de Chihuahua 

por las investigaciones sobre corrupción que realiza el gobierno que encabeza. 

 

Este sábado 20 partirá de Ciudad Juárez a la Ciudad de México una caravana por 

la dignidad del pueblo de Chihuahua y en defensa del federalismo. La PGR anunció, 

finalmente, que solicitará a "un país" la captura con fines de extradición de "un ex 

gobernador de Chihuahua" que no puede ser otro más que César Duarte Jáquez. 

¿Anunciar públicamente que se presentará ya la solicitud de captura para la 

extradición tuvo como propósito solo informar a la opinión pública del hecho o se 

trató de alertar al ex gobernador prófugo a efectos de que entienda que el agua ha 

llegado a los aparejos y que tiene que tomar providencias? 
 


