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


TLCAN, elecciones y reforma fiscal de Trump, relevantes en entorno
nacional. NOTIMEX Periódico La Jornada. Martes 2 de enero de 2018, p. 15.

Los grupos financieros Santander y Citibanamex consideran en sus perspectivas
económicas para este año que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte tendrán un papel importante, además de otros factores como la
reforma fiscal estadunidense y el proceso electoral.
Para Santander, las negociaciones del tratado concluirán de forma favorable,
habrá continuidad de la política económica tras el proceso electoral y la producción
petrolera se estabilizará. Explicó que estos factores ayudarían a reducir
sustancialmente la percepción de riesgo-país, lo que determinará la apreciación del
peso, con cotización estimada de 17.50 por dólar al cierre del año.
Esto contribuirá a tendencia de baja en la inflación y menores presiones para el
Banco de México sobre la tasa de referencia, para la cual Santander prevé una baja
de 25 puntos base en el cuarto trimestre del año. Además, habría mejora en las
decisiones de gasto de consumo e inversión, que junto con el crecimiento de las
exportaciones no petroleras debido al aumento de la demanda externa de Estados
Unidos y de otras economías llevarían a México a un crecimiento de 2.7 por ciento.
Consideró que en el primer semestre del año la volatilidad financiera podría ser
elevada, pero prevé que para la segunda mitad del año, de cumplirse algunas
premisas, podría observarse mejor ambiente en los mercados y en general en las
condiciones de la economía.
El director de Estudios Económicos de Citibanamex, Sergio Luna Martínez, dijo
que la reforma fiscal de Estados Unidos, el TLCAN y la elección presidencial serán
factores de consideración para México en 2018. Me preocupa más el TLCAN en
términos de impacto sobre la inversión privada. No soslayo ni minimizo la reforma
fiscal, pero debemos analizarlo con más precisión porque las cosas son más
complejas que las que parecen a primera vista, manifestó. Agregó que esta
incertidumbre se mantendrá por lo menos durante el primer semestre del año y, de
resolverse las disyuntivas, la economía mexicana tendrá mejor panorama hacia los
siguientes seis meses.

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


LOS CAMBIOS QUE VIENEN. ENRIQUE QUINTANA.

El 2018 traerá consigo cambios, en muy diversos aspectos, asociados a dos
procesos clave: la relación con EU, en particular, pero no exclusivamente, por la

renegociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, y los procesos
electorales de este año.
Va una lista.
1.- Cambios de gabinete.
Habrá, en los siguientes días o semanas, un ajuste, que probablemente sea el
último de esta administración.
El cambio más claro será el de la Secretaría de Gobernación. Luego de no ser
candidato del PRI, Osorio probablemente buscará ser nominado candidato a
senador por Hidalgo o aparecer en el primer lugar de la lista de senadores
plurinominales en su circunscripción.
Una posibilidad es que alguien, en otra posición del gabinete, pueda ocupar
Gobernación o sea nominado alguno de los subsecretarios. En el primer caso, a
quien más se menciona es a Alfonso Navarrete Prida y en el segundo a René
Juárez. Pero no se puede descartar algún otro movimiento.
Hay otros ajustes que podrían darse si hay otros secretarios que quieran contender
por puestos de elección popular. No descarte a Rosario Robles o a Rafael
Pacchiano. Los cambios no serán pocos.
2.- Cambios en el ambiente económico.
En los próximos días, la Secretaría de Hacienda y el CCE presentarán las
conclusiones del análisis de las implicaciones para México de la reforma fiscal en
Estados Unidos. No habrá una reducción del ISR empresarial ni tampoco
modificaciones mayores en la estructura fiscal, pero no descarte ajustes que puedan
tener bajo costo para los ingresos públicos.
Sin embargo, los días cruciales serán los últimos del mes. El 20 de enero Donald
Trump dará su discurso sobre el estado de la Unión y será muy relevante el tono
que use para referirse a las negociaciones del TLCAN. Y el 23 de enero comienza
en Montreal la séptima ronda de la renegociación del TLACN, que dará el tono al
ambiente que tendremos en los siguientes meses.
3.- La tasa anual de inflación descenderá visiblemente.
No hay ningún ‘gasolinazo’ este mes, como falsamente anunció Amegas y los
precios al consumidor crecerán como lo hacen a veces en enero. Con un estimado
de 7.0 por ciento para el cierre del año pasado y 0.7 por ciento para enero de este
año –supuestos nada conservadores– la inflación anual estará en 6.2 por ciento en
el primer mes de este año y muy probablemente por abajo de 6.0 por ciento en
febrero.

4.- Las precampañas políticas van a cambiar gradualmente.
La de José Antonio Meade será la campaña de más alcance nacional, lo que va a
repercutir en un crecimiento de su nivel de reconocimiento y gradualmente en su
intención de voto. La de López Obrador seguirá con su esquema de recorrido de
‘pueblos’ apostando a su eficaz estrategia de redes sociales. AMLO va a seguir
insistiendo en que la campaña de Meade ‘no prende’, aunque ya dejará en paz a
Osorio, pues ya está impedido constitucionalmente para contender. En el caso de
Ricardo Anaya hay una gran interrogante porque ha estado ausente. El reporte de
Google Trends para la última semana de 2017 marca 39 puntos a AMLO; 21 puntos
a Meade y apenas 13 puntos a Anaya.
Hay otros cambios que van a darse en las siguientes semanas y meses. Tendremos
dinero más caro; seguramente combustibles –todos– más caros, como va a pasar
en todo el mundo. Crear empleo va a ser más duro, por la tecnología y la
automatización.
En fin, el mundo se va a volver más complejo que lo que ya de por sí es hoy, y más
nos vale asumirlo de una vez y decidir en función de ese entorno.

-------------------------------------LA JORNADA--------------------------------
 Sube 42.7% precio de la gasolina Magna en lo que va del sexenio
Pemex y Hacienda rechazaron aumentos abruptos porque se mantiene el estímulo
fiscal
El costo del combustible más utilizado en el país pasó de 12.13 en 2013 a 17.32
pesos ayer
El precio de la gasolina Magna, la de mayor consumo en el país, se ha incrementado
42.7 por ciento en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto y el de la Premium
ha subido 50.8 por ciento, de acuerdo con datos de Petróleos Mexicanos y de la
Comisión Reguladora de Energía.
Según cifras de Pemex, el precio promedio de la gasolina Magna en 2013, el
primer año de la actual gestión, fue de 12.13 pesos, mientras que el de la Premium
era de 12.69 pesos por litro.
Cinco años y una reforma energética después, una gasolinera ubicada en la
carretera México-Toluca número 1355 ofrecía el litro de Magna ayer martes en
17.32 pesos por litro y en 19.14 pesos por litro de Premium, aunque las cotizaciones
varían según la estación de servicio.
Variación de precios
Así, el precio que un automovilista tiene que pagar para llenar un tanque de 40 litros
de gasolina Magna subió de 485.20 pesos en 2013 a 692.80 pesos en enero de

2018 (207.60 pesos más) y de 507.60 pesos a 765.60 pesos en el caso de la
Premium (incremento de 258 pesos).
En un recorrido por estaciones se servicio de la capital del país se pudo constatar
que los precios varían de una gasolinera a otra y de un momento a otro.
Hacia las 18 horas una estación de BP ubicada calzada Taxqueña 1744, en la
colonia Paseos de Taxqueña, cotizaba el litro de gasolina verde en 16.52 pesos y
el de la roja en 18.41 (según la aplicación de la CRE denominada Gasoapp), aunque
sólo dos horas antes el precio exhibido en la gasolinera era de 16.61 la Magna y
18.45 la Premium.
Sobre avenida Canal de San Juan 79, colonia Tepalcates, delegación
Iztapalapa, una franquicia de Pemex ofrecía la gasolina menor de 92 octanos
(Magna) en 16.63 y la mayor o igual de 92 octanos (Premium) en 18.50.
En otra estación ubicada al norte de la ciudad, sobre avenida Presidente Juárez,
colonia Los Reyes en Tlalnepantla, estado de México, el precio de Magna estaba
en 16.56 y el de Premuim, 18.47 pesos.
Sin embargo, por la noche, la CRE, el órgano regulador del mercado energético
del país, aseguró que la tendencia general de los precios es de estabilidad y que el
promedio nacional este martes 2 de enero fue de 16.13 pesos el litro de Magna y
de 17.83 la Premium.
Además, tanto Pemex como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
descartaron incrementos abruptos en el precio de los combustibles, debido a que
durante 2018 se continuarán amortiguando las variaciones mediante el esquema de
estímulos semanales por medio del impuesto especial sobre producción y servicios
que ha operado desde febrero de 2017.
Petróleos Mexicanos afirma que se va a mantener la política de precios
graduales de combustibles que se aplica exitosamente desde hace un año en
nuestro país y rechaza categóricamente cualquier comentario especulativo al
respecto de supuestos incrementos en los mismos, señaló la petrolera mediante un
comunicado.
A su vez, Hacienda señaló que no se observaron incrementos desordenados en
los precios al consumidor ni a finales de noviembre 2017, cuando se flexibilizaron
los precios en todo el país, ni el primero o 2 de enero de 2018.
El viernes pasado (29 de diciembre) la SHCP en el Diario Oficial de la
Federación los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas
disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles.
Ahí, la dependencia federal estipuló que del primero al 5 de enero de este año
la cuota de IEPS que el gobierno federal recibirá por la venta de cada litro de

gasolina Magna será de 4.59 pesos; sin embargo, 2.33 pesos corresponderán al
estímulo fiscal con cargo al propio gobierno y 2.26 a la cuota disminuida del IEPS.

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------- Inteligente estrategia Goldman Sachs: aprovechar reforma tributaria
WASHINGTON. - Goldman Sachs Group Inc dijo el viernes que prevé una merma
cercana a los 5,000 millones de dólares en su ganancia del cuarto trimestre, dado
que espera aprovechar una nueva ley tributaria que le abarata a las empresas
estadounidenses la repatriación de beneficios.
Cerca de dos tercios de la "pérdida" de 5,000 millones de dólares se deberían al
impuesto de repatriación, el costo de llevar el dinero desde el exterior a Estados
Unidos, dijo Goldman en un comunicado a la Comisión de Valores de Estados
Unidos (SEC, por su sigla original). Sin embargo, el impacto de la norma
tributaria podría diferir del estimado, apuntó el banco.
 Las remesas podrían llegar a un récord histórico
CIUDAD DE MÉXICO.- Las remesas de dinero desde el extranjero en el periodo de
enero a noviembre de 2017 sumaron 26 mil 167 millones de dólares, un monto
histórico para los primeros 11 meses de un año, lo que representó un incremento
de 6.15 por ciento respecto a igual lapso de 2016, informó el Banco de México.
Dichas transferencias superan al ingreso de Inversión Extranjera Directa que recibió
el país en los primeros tres trimestres del año, por 21 mil 754 millones de dólares, y
también sobrepasan por mucho las divisas recibidas por concepto de turismo en
2016 por 19 mil 571 millones de dólares.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Sólo 36 por ciento de los millennials mexicanos ahorran para su retiro
A pesar de los programas que existen para fomentar la educación financiera, en
nuestro país sólo 8.0 por ciento de la población millennial tiene conocimientos
básicos en la materia, mientras que 36 por ciento posee una cuenta de ahorro para
su retiro.
De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios
de Servicios Financieros, esta generación no ahorra porque ve el tema del retiro
muy lejano y piensa que aún quedan demasiados años para preocuparse por ello.
 México; marco legal desarrollado para prevenir lavado de dinero: GAFI
El Grupo de Acción Financiera destaca que México tiene un régimen de Prevención
de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento al Terrorismo maduro, con un
correspondiente marco legal e institucional bien desarrollado.
Así lo informaron la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría
General de la República, al señalar que el GAFI publicó este miércoles en su sitio
en Internet (http://www.fatf-gafi.org) el Reporte de Evaluación Mutua de México.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 El 97% de Pymes sin posicionarse en Internet
En México existen casi cinco millones de empresas de las cuales, 97 por ciento no
han logrado posicionarse en internet; en suma, compañías más conocidas como
Amazon o Mercado Libre no permiten el desarrollo de estas empresas, que en su
mayoría son Pymes.
En entrevista con La Razón, Danny Mola, CEO de la corporación, afirmó que el
hecho de que las Pymes no tengan la oportunidad de ofrecer sus productos en
plataformas tan importantes como Google les resta competitividad a la hora de
enfrentarse con gigantes tecnológicos, como los antes mencionados.
 Presión global y elecciones afectan al país en 2018: IMEF
La elección presidencial en México y presiones a nivel internacional harán de 2018
un año “muy movido”, consideró el nuevo presidente del Instituto Mexicano de
Ejecutivos de Finanzas 2018, Fernando López Macari.
El nuevo dirigente de los más de mil 600 socios del IMEF a partir de este 1 de enero,
en sustitución de Adriana Berrocal González, estimó que México deberá reaccionar
a este entorno, pues los mercados internacionales y todas las economías compiten
por capitales en todo el mundo

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 TLCAN y elecciones hacen latente tipo de cambio en 22 pesos
En este 2018, en caso de que se materialicen diversas amenazas como una fallida
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y gane la
Presidencia de República un candidato con abierto rechazo a la reforma energética,
el dólar podría escalar y superar los 22 pesos, alertaron analistas. De esta manera,
a pesar de que en 2017 el peso logró recuperar terreno frente al dólar (contra todo
pronóstico), los riesgos continuarán, por lo que las autoridades monetarias deberán
preservar el orden en el mercado cambiario.
En este sentido, Gabriela Siller, directora de Análisis de Banco Base, reconoce que
durante este año existe alta probabilidad de que los factores de riesgo, como la
renegociación del TLCAN, la normalización de la política de tasas de interés en
Estados Unidos, y la reforma fiscal en ese país impacten al mercado cambiario en
México.
 AMLO, un riesgo para las inversiones en México: Time
El precandidato de Morena a la presidencia de México, Andrés Manuel López
Obrador, representa una ruptura con las políticas económicas que han sido
favorables a la inversión en el país, revela un artículo de la revista Time. “Estos son
los 10 principales riesgos para el mundo en 2018”, firmado por Ian Bremmer, señala
que el riesgo de una depresión geopolítica forma el telón de fondo de los principales
riesgos este año, de acuerdo con el análisis de la consultora Eurasia Group
El artículo que aborda también el crecimiento de China, el Brexit, tensiones entre
Irán y Estados Unidos y el nuevo proteccionismo, entre otros, refiere que en el caso

de México, 2018 será un año definitorio para el país, a medida que la renegociación
del TLCAN llegue a un punto crítico y los votantes elijan nuevo presidente.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 México emitirá nueva deuda en dólares a 10 y 30 años
México emitirá nueva deuda en dólares a 10 y 30 años, cuyo registro inscribió ante
la Comisión de Valores de Estados Unidos, reportó el miércoles IFR, un servicio de
información financiera de Thomson Reuters. El país lanzará un nuevo bono al 2028
y reabrirá el papel que vence en 2048, al 4.60%, el cual tiene actualmente en
circulación 1,880 millones de dólares, agregó IFR.
El rendimiento que México estaría considerando es de unos 160 puntos básicos por
arriba de los bonos del Tesoro de Estados Unidos para el papel 2028 y de 250
puntos para el papel de 2048. "Estoy seguro, que están tratando de limpiar la parte
corta de la curva y lograr que los inversores se salgan de los papeles de dos, tres y
cuatro años para entrar al plazo de 10 años", dijo un banquero según IFR.
 Meade gasta 6 veces más que Anaya y AMLO; no registra ingresos
Las cuentas de los precandidatos únicos de las tres coaliciones electorales a la
Presidencia de México no cuadran, esto, a pesar de que el periodo de precampañas
ya lleva un tercio recorrido. El caso más notorio es el de José Antonio Meade,
precandidato del PRI, Panal y PVEM, que ha realizado 15 eventos para los cuáles
lleva reportado un gasto por avisos de contratación por un monto de 3 millones
652,237.40 pesos y ningún ingreso, esto de acuerdo con el Instituto Nacional
Electoral.
Ricardo Anaya, precandidato del PAN, MC y PRD, ha informado sobre el ingreso de
6,900 pesos por parte de militantes, pero cuenta gastos por 842,414 pesos y 22
eventos realizados. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, de Morena, lleva
las cuentas más a la par. El tabasqueño ha reportado la realización de 38 eventos
y según la documentación ingresada al Sistema Integral de Fiscalización del INE,
ha ingresado y gastado 656,912.80 pesos para costear su precampaña
presidencial.

----------------------------------------REFORMA---------------------------------
 Hoyos negros. Sergio Aguayo
Bernard Lonergan, filósofo jesuita, analizó en Insight las razones por las cuales
metemos o sacamos asuntos de los hoyos negros del conocimiento. Con ese
enfoque, comparo las campañas presidenciales de México y de Estados Unidos.
Evadir asuntos de seguridad es nocivo para la salud pública. Ejemplo: en los años
setenta del siglo pasado, una corriente del exilio sudamericano hizo una autocrítica
sobre los errores que habían contribuido a la llegada de los militares al poder. En
México, chilenos como Luis Maira y José Miguel Insulza concluyeron que habían
errado al desentenderse de lo que hacía y pensaba Washington.

De ahí salió una tesis que adoptaría la insurgencia centroamericana de los años
ochenta: si el cambio en sus países dependía en parte de Estados Unidos, había
que cabildearlos con una versión alternativa a la presentada por el gobierno de
Ronald Reagan. Quien mejor llevó a la práctica este enunciado fue el Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador. Sobrevivió porque
logró el respaldo de una parte de Estados Unidos, firmó la paz en Chapultepec y
llegó, años después, a la Presidencia de ese país.
Estas lecciones son ignoradas por los estrategas mexicanos que diseñan las
políticas contra el crimen organizado. Salvo unos cuantos, se aferran
deliberadamente a un silencio absurdo sobre la corresponsabilidad de Estados
Unidos en la gestación y fortalecimiento de los criminales.
Recordemos el manoseo de México en la última campaña presidencial
estadounidense. Donald Trump recorrió su país acusándonos de enviarles
narcóticos, violadores y criminales y recibió la aclamación de esas multitudes que
encontraron en el extranjero de tez morena e inglés mordido el causante de
problemas creados por ellos mismos. Si Trump pudo usarnos tan fácilmente fue
porque ni los gobernantes mexicanos, ni Barack Obama o Hillary Clinton lo
contradijeron recordando la corresponsabilidad.
Lo inverso sucede en la campaña presidencial mexicana. Los tres candidatos
critican la estrategia de seguridad actual pero hasta ahora han evadido mencionar
el papel jugado por Estados Unidos. ¿Por qué lo hacen? Habría tres razones: el
temor a ser identificados como antiestadounidenses, la falta de una estrategia
integral para enfrentar la inseguridad y el temor que les inspira Estados Unidos -un
miedo basado en el desconocimiento de ese país.
Por lo que sea, no mencionan a la potencia. Andrés Manuel López Obrador tiene la
audacia para coquetear con la base social de la delincuencia, al decir que negociará
con ésta, pero calla sobre lo que hará con la relación con Washington. Esperemos
que en el Plan de Seguridad 2018-2024 que presentará este mes, sea más
específico.
Ricardo Anaya anunció que el 26 de diciembre contestaría las preguntas que le
llegaran por Facebook. Así, dijo, "¡cambiaremos la historia!". El entusiasmo le duró
hasta las preguntas sobre seguridad, porque no las respondió.
José Antonio Meade recorre México defendiendo la Ley de Seguridad Interior ("es
un buen comienzo", es "perfectible") y de cuando en cuando lanza propuestas
necesarias. El 20 de diciembre aseguró que enfrentará el "reto de las armas" pero

se guardó los detalles y tampoco mencionó a Estados Unidos, el país de donde
llega 70% del armamento delincuencial.
Por ahora, los tres silencian la corresponsabilidad de la política estadounidense en
la violencia mexicana. Si continúan así, podrán hacer propuestas sensatas pero
inocuas, porque carecen de ese marco integrador de políticas que atiendan los
afluentes de la violencia. Es inevitable que en algún momento tendrán (tendremos)
que llevar a las entrañas de Estados Unidos el punto de vista mexicano.
Los Estados Unidos no cambiarán de manera espontánea su actitud hacia el desafío
mexicano. Carecen de incentivos para hacerlo. Mientras evadan el tema, continuará
la sangría mexicana. Es insuficiente que los aspirantes a la Presidencia digan que
la estrategia actual ha fracasado; deben explicar su diagnóstico sobre el naufragio
y decirnos su propuesta alternativa. Si lo hacen con seriedad, tendrán que sacar de
los hoyos negros a Estados Unidos, la potencia que tiene buena parte de la
responsabilidad del dolor y sufrimiento que aqueja a millones de víctimas
mexicanas.

