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Impone Washington aranceles a las importaciones de paneles solares y lavadoras.
El gobierno nacional dice que utilizará recursos legales.
Inicia ronda de diálogo en Canadá.
Anuncia Japón que en marzo próximo 11 países firmarán el nuevo convenio AsiaPacífica.
Justo al comienzo de la sexta y penúltima ronda de renegociaciones del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, el gobierno de Estados Unidos decidió
imponer aranceles a las importaciones de paneles solares y lavadoras que, entre
otros países, son producidos en México.
El presidente de esa nación, Donald Trump, firmó ayer el decreto, mediante el
cual impone cuotas a las importaciones de esos productos. El magnate dijo que las
negociaciones con México y Canadá para modificar el tratado, vigente desde hace
24 años, avanzan bastante bien. Soy de los que creen que si no funciona, lo
terminaremos. Pero creo que todo marcha bastante bien, de modo que veremos
cómo se resolverá, agregó.
Washington impondrá un impuesto inmediato de 30 por ciento para la mayoría
de los módulos solares y se reducirá progresivamente después de cuatro años. Para
las lavadoras residenciales comenzará en 50 por ciento y disminuirá
progresivamente en tres años.
Defender compañías estadunidenses
Mi gobierno está comprometido a defender a las empresas estadunidenses, pues
han resultado sumamente perjudicadas por los dañinos incrementos en las
importaciones que amenazan el sustento de sus trabajadores, expresó Trump al
momento de aprobar dichas contribuciones. Ya no se aprovecharán de Estados
Unidos, subrayó. El gobierno dijo que la decisión es parte de la promesa de Trump
de poner a compañías estadunidenses primero.
Al lamentar la decisión de Estados Unidos de no excluir a México de esas cuotas,
el gobierno mexicano expresó que utilizará todos los recursos legales para que ese
país cumpla sus obligaciones internacionales, en particular la compensación
prevista en el artículo 802.6 del TLCAN.
Es lamentable la inclusión de México en la aplicación de salvaguardas a la
importación de lavadoras domésticas a Estados Unidos, ya que la propia Comisión
de Comercio Internacional de dicho país (US ITC, por sus siglas en inglés) concluyó

que no existen perjuicios para la industria estadunidense y ésta manifestó que el
daño por importaciones no está relacionado con productos mexicanos, informó la
Secretaría de Economía.
Aseguró que las importaciones de paneles solares que el país vecino realiza de
México favorecen el desarrollo y el fomento de la utilización de energías renovables,
lo que contribuye a reducir el consumo de energéticos fósiles.
De acuerdo con datos del US Census Bureau de 2016, Estados Unidos importó
de México lavadoras domésticas por 278 millones de dólares y mil 127 millones por
paneles solares.
China, uno de los países afectados con la medida, acusó a Trump de poner en
juego el sistema de comercio multilateral, por tomar acciones a partir de quejas
presentadas ante la ley estadunidense y no ante la Organización Mundial de
Comercio.
La Asociación de Industrias de Energía Solar de Estados Unidos, que representa
a las empresas instaladoras, dijo que miles de millones de dólares en inversiones
en el sector se retrasarán o cancelarán, lo que podría ocasionar la pérdida de 23 mil
empleos este año.
El senador republicano por Nebraska, Ben Sasse, dijo que sus colegas de
partido necesitan entender que aunque los aranceles se imponen a otras naciones,
la acción la pagarán los consumidores. El Congreso estadunidense no tiene
autorización para cambiar o vetar esa decisión. Los países afectados por la medida
pueden apelar ante la OMC.
No es la primera vez que el gobierno de Trump anuncia la imposición de
impuestos a productos que compra a sus socios del TLCAN. A finales de 2017, el
gobierno estadunidense impuso medidas similares a maderas blandas y papel para
periódicos y revistas provenientes de Canadá, así como una contribución de casi
300 por ciento a aviones de la canadiense Bombardier, por lo que Ottawa comenzó
la semana pasada un proceso, al amparo del capítulo 19 de controversias del
TLCAN, ante la OMC.
Con ese telón de fondo, negociadores de Canadá, Estados Unidos y México
abrieron ayer la penúltima ronda de conversaciones para modernizar el TLCAN, en
medio de temores de que Trump esté preparando su salida del pacto comercial,
decisión que podría sacudir a los mercados financieros.
Trump, quien ha amenazado con dejar lo que ha calificado de pacto desastroso,
expresó diferentes puntos de vista sobre el tratado, lo que avivó el temor de los
inversores a que uno de los bloques comerciales más grandes del mundo sea
afectado.
La incertidumbre perjudicó nuevamente al peso, que se replegó ante el dólar. En
operaciones al mayoreo la moneda mexicana perdió 0.26 por ciento, a 18.76

unidades por unidad, de acuerdo con datos del Banco de México. En ventanillas
bancarias el billete verde se vendió hasta en 19 pesos, según información de
Citibanamex.
Fuentes dijeron a Reuters que los gobiernos de Canadá y México están
preparados para ser flexibles sobre la demanda estadunidense de aumentar la
cantidad de contenido regional en automóviles para quedar libres de impuestos en
el TLCAN. Pero se oponen enérgicamente a la propuesta de que los vehículos
deberían tener 50 por ciento de contenido estadunidense. También hay diferencias
sobre cómo abordar las presiones de Washington para cambiar varios mecanismos
de resolución de disputas.
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, no estuvo con el equipo
negociador mexicano, ya que asistió a Suiza para participar en el Foro Económico
Mundial de Davos, donde afirmó que México se mantendrá en la renegociación del
TLCAN el tiempo que sea necesario, incluso más allá de las elecciones
presidenciales en el país, y trabajará para alcanzar un buen convenio.
También en Davos, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, afirmó
que estamos trabajando muy duro para asegurarnos que nuestro vecino del sur
(Estados Unidos) reconozca lo bueno que es el TLCAN.
En esta penúltima ronda de la renegociación se instalarán una treintena de
grupos de trabajo para seguir cerrando capítulos y presentar contrapropuestas a lo
dado a conocer por el equipo estadunidense. El principal negociador de México,
Ken Smith, dijo que espera poder avanzar en áreas menos conflictivas, como
telecomunicaciones, lucha contra la corrupción y medidas sanitarias y fitosanitarias.
El TPP-11
En Tokio, el ministro de Economía de Japón, Toshimitsu Motegi, dijo que 11 países,
entre ellos México, firmarán un nuevo pacto comercial Asia-Pacífico en marzo
próximo en Chile.
Motegi expresó que el nuevo acuerdo, conocido como Tratado Integral y
Progresista de Asociación Transpacífico o TPP-11, será un motor para superar el
proteccionismo, el cual emerge en partes del mundo.
El momento para la firma del acuerdo es significativo para Canadá y México, que
están tratando de diversificar sus exportaciones y toda vez que las conversaciones
de ambos países con Estados Unidos para modernizar el TLCAN se han
complicado y podrían fracasar.
El acuerdo es un enorme espaldarazo para el gobierno del primer ministro
japonés, Shinzo Abe, quien lideró los esfuerzos para salvar el pacto, que quedó en
el limbo tras la salida de Estados Unidos.

Abe ha presentado al pacto como estímulo al crecimiento y la reforma en Japón,
y como símbolo de compromiso para acuerdos libres y multilaterales en momentos
en que Trump defiende su política de Estados Unidos primero.

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


Inseguridad, obstáculo al crecimiento: Banxico.

En la más reciente encuesta de Banxico, los especialistas del sector privado
catalogaron los problemas de inseguridad como uno de los tres principales móviles
que se vuelven obstáculo para el crecimiento de México.
El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, dijo que
la inseguridad es un factor que para los inversionistas y el sector privado podría ser
un obstáculo al crecimiento económico.
“En nuestras encuestas, que hacemos con analistas, economistas y con el sector
privado, se ha destacado que el entorno de seguridad es uno de los obstáculos
sobre el crecimiento económico y en ese sentido, lo que se pueda mejorar será
positivo”, indicó a El Financiero.
Cuestionado sobre si la violencia y la creciente percepción de inseguridad en el país
pueden desalentar o ser un riesgo para las inversiones, Díaz de León consideró que
el entorno de seguridad es un elemento que puede incidir en la actividad económica.
“Nuestra materia no está directamente ligada a la seguridad, sino más bien a los
elementos que pueden incidir en el crecimiento económico. Lo que hemos visto es
que (la inseguridad) ha sido destacada como un obstáculo para el crecimiento
económico, para nosotros es importante señalar lo que el sector privado está
viendo”, afirmó.
Los analistas consultados en la más reciente encuesta de Banxico sobre las
expectativas de los especialistas del sector privado, catalogaron los problemas de
inseguridad pública como uno de los tres principales factores que podrían
obstaculizar el crecimiento del país en el primer semestre de 2018.
La encuesta recabada por el banco central, correspondiente al mes de diciembre de
2017, muestra que los problemas de inseguridad pública fueron durante cinco
meses la principal preocupación.
En abril, mayo, julio, agosto y septiembre de 2017 la inseguridad pública fue el
principal factor para los inversionistas que pudo haber obstaculizado el crecimiento.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2017 se registró
un récord de 29 mil 168 homicidios, cifra que es la más elevada desde que comenzó
el registro en 1997.

En tanto, la tasa de homicidios en 2017 fue de 20.5 por cada 100 mil habitantes,
respecto a la de 19.4 en 2011.

-------------------------------------LA JORNADA--------------------------------
 Cobran auge los fraudes cibernéticos
El fraude al que están expuestos los usuarios de la banca se ha sofisticado. Está
ocurriendo una migración de mecanismos tradicionales a medios cibernéticos,
aseguró ayer Mario di Costanzo Armenta, presidente de la Comisión Nacional para
la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
El comercio electrónico es la punta de lanza de las organizaciones de
delincuentes que buscan sustraer recursos a los usuarios de tarjetas de crédito o
débito de la banca, explicó. Y por esa vía, agregó, los delincuentes hicieron
operaciones fraudulentas por 2 mil 615 millones de pesos el año pasado, recursos
que minaron el patrimonio de usuarios, instituciones financieras y comercios.
Entre enero y septiembre de 2017 la Condusef recibió 4 millones 843 mil 202
reclamaciones por posible fraude con tarjeta de crédito y débito, informó. La cifra
superó en 28 por ciento a las reportadas en el mismo periodo de 2016.
El monto de las reclamaciones que hicieron los usuarios de tarjetas de crédito y
débito bancarias sumó 7 mil 40 millones de pesos, cantidad que representó un
crecimiento de 20.3 por ciento, equivalente a mil 188 millones de pesos respecto de
las registradas por el mismo concepto entre enero y septiembre de 2016.
El comercio electrónico
El principal reflejo de las nuevas formas que los delincuentes utilizan para sustraer
dinero de las cuentas de crédito o débito de los usuarios de la banca es el comercio
electrónico, apuntó el presidente de la Condusef.
Entre enero y septiembre del año pasado las quejas por posible fraude en
comercio electrónico –donde los pagos son con tarjeta de crédito o débito– sumaron
2.4 millones, cantidad que representó 49 por ciento de las 4.8 millones de
reclamaciones recibidas por la Condusef entre enero y septiembre, apuntó.
En el último año, las quejas por fraude en comercio electrónico crecieron a un
ritmo de 109 por ciento, aseveró.
El monto total reclamado por usuarios de la banca que fueron defraudados por
operaciones de comercio electrónico fue, entre enero y septiembre pasados, de 2
mil 615 millones de pesos, cantidad superior en 101 por ciento a la del mismo
periodo de 2016, añadió.

Los defraudadores utilizan técnicas para suplantar la identidad de los dueños de
las tarjetas; también recurren al uso de virus para extraer datos de la computadora;
campañas falsas de afiliación para obtener descuentos, y compras trianguladas
entre una tienda pirata y una legal, detalló.

----------------------------------------EXELSIOR-------------------------------- Este sector nos explica por qué es importante continuar con el TLCAN
CIUDAD DE MÉXICO.- El sector ferroviario de México, Canadá y Estados
Unidos se pronunció a favor de continuar con el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte y reconocer los beneficios que ha traído para el transporte de
carga en la región. Durante la sexta ronda de negociaciones, que se celebra en
Montreal, Canadá, confiaron en que se llegue a acuerdos constructivos entre los
tres socios comerciales.
En una carta conjunta, firmada por la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, la
Asociación Americana de Ferrocarriles y la Asociación Ferroviaria de
Canadá, destacaron la importancia del comercio y la necesidad de una red
ferroviaria continental para proporcionar a las empresas acceso a los mercados
económicos.
 ¿Te acuerdas del TPP? Sobrevivió a Trump y pronto entrará en vigor
CIUDAD DE MÉXICO.- Los 11 países que integran el Acuerdo Amplio y Progresista
de Asociación Transpacífico (TPP-11) finalizaron las negociaciones y anticiparon
que en el mes de marzo se firmará el pacto para que entre en vigor en 2019.
Desde Tokio, Japón, se informó que quedaron resueltos los cuatro capítulos que
habían quedado pendientes en noviembre de 2017 sobre empresas estatales de
comercio, medidas en servicios e inversiones, solución de controversias y cultura.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Factible, cerrar negociación del TLCAN antes de elecciones: SE
Entre marzo y julio podría haber un acuerdo con respecto a las renegociaciones del
Tratado de Libre Comercio con América del Norte, además de que México está
preparado para trabajar de manera constructiva para lograr un consenso, dijo el
secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.
“Si se lee la posición que está tomando la administración de Estados Unidos, esta
negociación debería estar terminada cuando tengamos un buen trato”, dijo. “Eso
puede ocurrir en cualquier momento desde marzo, principios de marzo o puede
ocurrir en julio. Dependerá de nuestra capacidad para lograr un buen acuerdo.
México está listo para trabajar de manera constructiva para lograrlo”, añadió el
funcionario en entrevista con la agencia internacional Bloomberg.
 China: EU pone en riesgo comercio mundial
Mientras que China señala que Estados Unidos podría poner en riesgo el sistema
de comercio internacional tras la imposición de aranceles a las importaciones de
lavadoras y paneles solares, México, a su vez, lamentó esa decisión y dijo que

utilizará todos los recursos legales a su alcance contra la medida anunciada por la
Unión Americana.
Ayer, China acusó al presidente estadunidense Donald Trump de poner en juego el
sistema de comercio multilateral por tomar acciones tomando en cuenta quejas
presentadas ante la ley estadunidense y no ante la Organización Mundial de
Comercio. México, a su vez, lamentó la decisión de Trump de no excluirlo de la
imposición de aranceles.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Kimberly Corp anuncia 5 mil despidos
A medida que las empresas avanzan para impulsar los empleos y pagar más, a raíz
de la revisión fiscal de Estados Unidos, Kimberly-Clark Corp va en la dirección
opuesta. El productor de pañuelos Kleenex y pañales Huggies está recortando de 5
mil a 5 mil 500 puestos de trabajo, de 12 a 13 por ciento de su plantilla, como parte
de un esfuerzo para reducir costos y aumentar los márgenes, en medio de un
crecimiento desigual de los ingresos y mayores costos de materiales utilizados.
Según Bloomberg, Kimberly-Clark también cerrará o venderá alrededor de 10
fábricas y expandirá la producción en otros sitios, según un comunicado. Los
recortes amenazan los empleos en fábricas estadounidenses, en un momento en
que la administración Trump está tratando de revitalizar la economía manufacturera
en su país.
 Trump aprueba avances en la negociación; impone aranceles
En el marco del inicio de la sexta ronda de negociaciones del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, el presidente estadounidense Donald Trump
aseguró que éstas van por buen camino, incluso cuando impuso una medida
arancelaria a lavadoras y paneles solares, que afecta a sus principales socios
comerciales: México y Canadá.
Trump manifestó que se encuentra satisfecho por el avance que se observa en las
negociaciones del TLCAN, por lo que desestimó la posibilidad de una guerra
comercial tras su decisión de imponer aranceles; pero reiteró que, si no funcionan
las negociaciones del TLCAN, la opción será terminar con el acuerdo comercial.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Gane quien gane las elecciones, reforma energética está blindada
No existe riesgo de frenar la reforma energética con el triunfo de cualquiera de los
candidatos a la Presidencia de la República, incluyendo a Andrés Manuel López
Obrador, pues dicho ordenamiento está blindado y anclado a la Constitución, según
el exsubsecretario de Energía, Jesús Reyes Heroles.
A pregunta expresa sobre si hay riesgo de que se detenga el desarrollo de la reforma
energética en caso de que AMLO gane la presidencia, el también exdirector de
Petróleos Mexicanos respondió que "tenemos una democracia muy estructurada"
que acota a quien quiera que vaya a ser el próximo presidente de México.

 Economía mexicana cerró 2017 con más fortaleza de la prevista
La economía mexicana se enfiló a cerrar el 2017 con mayor fortaleza que lo previsto,
ya que en noviembre pasado el Indicador Global de la Actividad Económica registró
un incremento a tasa anual de 1.5 por ciento, lo que sorprendió a los analistas,
quienes esperaban un avance de 1.2.
Y lo que sucede, es que según cifras del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, durante noviembre pasado las actividades primarias (sector
agropecuario) crecieron 8.9 por ciento a tasa anual, lo que representó su mayor
repunte para un mes similar desde el año 2012. De esta manera, el avance que
reportó el sector primario junto con el repunte de 2.6 que mostró el terciario logró
compensar la caída de 1.5 por ciento que observaron las actividades secundarias
durante el onceavo mes.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 EU, comprometido con comercio libre y justo: Mnuchin
Davos, Suiza. Estados Unidos está absolutamente comprometido con el comercio
libre y justo, “somos fans de los acuerdos bilaterales”, consignó Steven Mnuchin,
secretario del Tesoro en su primer día de trabajos en el Foro Económico de Davos.
“Cualquiera que quiera comerciar con nosotros en condiciones recíprocas es libre
de hacerlo. Nosotros estamos buscando incrementar las exportaciones”. Esta, fue
la respuesta a la pregunta sobre el anuncio que dio aquí mismo el Primer Ministro
de Canadá, Justin Trudeau, sobre el acuerdo para firmar el Tratado de Asociación
Transpacífico (TPP 11).
 TLCAN debe gustarle a Trump para llegar a un acuerdo: Wilbur Ross
El Secretario estadounidense de Comercio, Wilbur Ross, dijo este miércoles que ve
"buenas posibilidades" de que las negociaciones por el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte lleguen a buen término, pero alertó que hay límites a las
concesiones posibles.
"Yo que creo hay buenas posibilidades", expresó el alto funcionario estadounidense
a la red CNBC al margen del Foro Económico Mundial que se realiza en Davos,
Suiza. "Todos preferirían que haya un acuerdo satisfactorio para las tres partes",
dijo Ross, pero añadió ominosamente que "el presidente [Donald Trump] dejó claro
que si no es un acuerdo que a él le gusta, entonces no lo hará".

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


Chihuahua: jaque al sistema. Eduardo R. Huchim.

¿Por qué la Fiscalía General de Chihuahua, bajo el gobierno de Javier Corral
Jurado, ha puesto en jaque al sistema político mexicano? Cito algunas de las
principales razones:
1) Persigue un escándalo de corrupción protagonizado por el ex gobernador

chihuahuense César Duarte que involucra al gobierno federal. Dato insólito: durante
un cateo a la casa del ex gobernador fue hallada en el sótano, en caja fuerte, una
"nómina secreta" que permitió la integración de diez carpetas de investigación,
como lo informó Javier Corral al noticiario Aristegui en vivo.
2) Evidencia lo que todos sabíamos y a pocos llamaba la atención: el financiamiento
ilegal, desde los presupuestos federales y estatal, al Partido Revolucionario
Institucional.
3) Exhibe el manejo político del presupuesto federal sobre la base de premiar la
sumisión y la complicidad y castigar la rebeldía y el procesamiento de corruptos.
4) Revela la corrupción interestatal con el tráfico de ganado traído de Nueva
Zelanda, pagado con fondos públicos de Chihuahua y enviado a pastar a Nayarit.
5) Descubre la triangulación de recursos no sólo al PRI de Chihuahua, sino también
al de Veracruz con Javier Duarte y al de Tamaulipas con Egidio Torre.
6) Involucra a prominentes priistas como Luis Videgaray y Manlio Fabio Beltrones
en el financiamiento ilegal a partidos y candidatos en 2012.
7) Pone al descubierto la politización de los altos mandos de la Secretaría de
Hacienda, que suspenden fondos a Chihuahua, en represalia por la cruzada
anticorrupción de su gobernador. En contraste, surge la solidaridad de amplios
núcleos del empresariado.
8) Lleva a la cárcel al secretario general adjunto de Beltrones en el PRI, Alejandro
Gutiérrez, y a 14 ex funcionarios del gobierno estatal encabezado por César Duarte.
9) Muestra la sumisión y la cobardía de gobernadores, incluso panistas, incapaces
de solidarizarse hasta ahora con quien está luchando contra la discrecionalidad en
la asignación de fondos federales a los estados.
10) Como efecto colateral, golpea la precandidatura de José Antonio Meade y
concita la atención en si éste tiene responsabilidad en actos como la autorización
del banco privado de César Duarte y en la triangulación de recursos presupuestales
al PRI.
En este escenario, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales
anunció el lunes 22 que había decidido atraer la investigación chihuahuense,
anuncio que provocó el inmediato rechazo de Corral y su coordinador de gabinete,
Gustavo Madero, porque parecía una intromisión federal en asuntos donde incluso
existen ya sentencias del Poder Judicial chihuahuense. Horas después, tras una

reunión del titular de Fepade y el fiscal chihuahuense, César Augusto Peniche
Espejel, se precisó que la intervención federal se limitará a delitos electorales, "sin
perjuicio de las acciones iniciadas y en trámite ante la instancia judicial del estado
de Chihuahua", en tanto que Peniche dijo que apoyará la indagatoria federal
(Reforma.com, 23/01/18).
La Fepade ganó credibilidad cuando la encabezó Santiago Nieto Castillo y la perdió
cuando éste fue defenestrado. El nuevo fiscal, Héctor Díaz-Santana, tuvo una
primera aparición pública poco afortunada, a causa de la confusión que produjo su
conferencia de prensa para anunciar la "atracción". Es de esperarse que en este
asunto y en cualquier otro, incluido el caso Odebrecht por ejemplo, "se procederá
contra cualquier persona", como dijo el fiscal, aunque -digo yo- esté protegida por
el poder presidencial.
Clave para el avance de la Revolución Mexicana, Chihuahua fue también escenario
de la gesta cívica de Luis H. Álvarez, quien estuvo a punto de dejar la vida en su
huelga de hambre de 40 días, en los años ochenta, en protesta por el fraude
electoral que le impidió llegar a la gubernatura chihuahuense.
Con Javier Corral al frente, Chihuahua está de nuevo a la cabeza de una cruzada,
ahora contra la corrupción. Esa lucha, alimentada con una kilométrica marcha a la
capital mexicana, sitúa al gobernador en la cúspide de la valoración pública y lo
lanza a un liderazgo que está pasando de lo estatal a lo nacional. Es deseable, en
este sentido, que Corral y sus más cercanos seguidores extremen precauciones.
Acorralado en más de un sentido, el dinosaurio puede dar coletazos violentos.

