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EL PAIS. IGNACIO FARIZA
Se acerca la hora de la verdad en la renegociación del mayor tratado de libre
comercio del planeta. México y Canadá se juegan este mes buena parte de su
sector exterior en la trascendental sexta ronda de conversaciones que se celebrará
en Montreal (Canadá) entre el 23 y el 28 de enero. Es, en palabras de un empresario
involucrado en las mesas de diálogo, “la más importante de todas las que ha habido
hasta ahora” y de ella depende buena parte del futuro del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte que une desde hace 24 años a las tres potencias
norteamericanas: Estados Unidos, México y Canadá. Que llegue al cuarto de siglo,
subrayan todas las fuentes consultadas, depende de lo que allí ocurra. Y México
llega al momento clave con la incertidumbre en su máximo apogeo.
La cuesta de enero nunca depara buenas noticias para el bolsillo de los mexicanos,
y este año no ha sido menos: la perspectiva de dos subidas de precio en productos
de consumo clave, la tortilla de maíz y la gasolina, espoleada por sendas patronales
sectoriales y negada tajantemente por el Gobierno, ha aumentado la temperatura
económica -y política- en los primeros compases de 2018. La macroeconomía, pese
a los bandazos de un año marcado por la sombra de Donald Trump, resiste. Con
dos peros: el crecimiento del PIB, al ralentí en la segunda mitad de 2017, y la
inflación, que cerrará el año más cerca del 7% que del 6%. Unas reñidas elecciones
a seis meses vista, en las que dos candidatos promercado —José Antonio Meade
(PRI) y Ricardo Anaya (Por México al Frente)— se enfrentarán al cabeza de cartel
de Morena y gran favorito en los sondeos, Andrés Manuel López Obrador,
completan un puzle que más bien parece un sudoku para expertos.
Las propuestas de Trump sobre el TLC desatan las críticas de los expertos:
“Dañarían a EE UU”
En este caldo de cultivo, la única certeza es que nadie en México quiere ver el final
del TLC. Entre los más pesimistas se cuentan, paradójicamente, los empresarios
mexicanos. “Será una ronda definitoria”, apunta un industrial que prefiere
permanecer en el anonimato. “Trump está engallado y, aunque lo lógico sería que,
tras haber logrado sacar adelante la reforma intentase renegociar el TLC en positivo,
es tan impredecible que temo que quiera dar otro golpe encima de la mesa y
denuncie el tratado. De Montreal saldremos sabiendo si esto sigue adelante o no”,
agrega.
En esta tesitura, subraya Ignacio Bartesaghi, director del Departamento de
Negocios Internacionales e Integración de la Universidad Católica del Uruguay, a

México le conviene ganar tiempo. “Si es hábil y le da alguna otra cesión mínima,
como en salarios, ayudaría mucho. No debería tener prisa por cerrar un acuerdo
antes de sus elecciones”, añade. Por ahí parecen ir los tiros: “La renegociación
deberá proveer mejores salarios y una mayor calidad de vida para los trabajadores
en México”, reconocía esta semana el presidente, Enrique Peña Nieto (PRI), en una
respuesta parlamentaria. Una puerta abierta a llevar la negociación a un terreno
todavía no transitado.
La salida de EE UU del tratado sería la puntilla para incertidumbre económica
interna: aunque las transacciones comerciales seguirían su curso bajo la normativa
de la Organización Mundial del Comercio, que favorece a México, la confianza de
los inversores se vería fuertemente lastrada y el crecimiento caería alrededor de un
1% este año y un 2% en 2019, según las previsiones de los principales bancos
mexicanos. Tras esa dentellada, el aumento del PIB per cápita quedaría
prácticamente en cero: un riesgo mayúsculo que necesita crecer a buen ritmo para
cerrar la brecha con los países ricos, combatir la todavía lacerante pobreza y no
perder el tren de los emergentes asiáticos, que han metido la directa en la última
década.
La presencia en Montreal de los ministros de los tres países al cargo de las
negociaciones, que llevan casi tres meses sin ir a las reuniones, da buena muestra
de lo que está en juego. “La expectativa es lograr avances, pero desde el principio
sabemos que es una negociación atípica y estamos preparados para todo: también
para empacar nuestras cosas y volver”, apunta un negociador mexicano. La
delegación del país latinoamericano busca, sobre todo, respuestas. Tras las
polémicas demandas depositadas encima de la mesa por el equipo de Trump en
octubre -reglas de origen mucho más estrictas y una cláusula de fin automático del
tratado cada cinco años-, México accedió a renegociar algunos puntos para acercar
posturas con su vecino del norte. Más de dos meses después, la Administración
estadounidense ni siquiera ha dado acuse de recibo.
Aunque se quedó corto respecto a las promesas iniciales de prosperidad infinita -el
papel en el que se escriben los discursos aguanta mucho más de lo que la realidad
acaba refrendando-, el acuerdo ha modernizado el país, ha fortalecido su legislación
en el plano económico y ha favorecido la llegada de nuevas inversiones.
El mayor escollo para la pervivencia del TLC está en la Casa Blanca. Una de las
primeras medidas del magnate republicano en Washington fue abrir el melón de la
negociación y ahora, con un Trump henchido tras su primera gran victoria política la aprobación de una reforma fiscal tan ambiciosa como regresiva-, la duda es si la
delegación estadounidense llegará a Montreal con la idea de dinamitar el acuerdo
con exigencias aún mayores de las ya planteadas o si, por el contrario, aceptará las
concesiones parciales de sus socios para salvar el tratado.
“Los republicanos van a echar toda la carne en el asador para lograr un buen
resultado en las elecciones legislativas [midterm] de noviembre y creen que el
discurso nacionalista y proteccionista es su mejor arma”, apunta Ignacio Martínez,

coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio Exterior de la Universidad
Nacional Autónoma de México. También se muestra pesimista Jorge Suárez-Vélez,
fundador de SP Family Office, que ve un 50% de posibilidades de ruptura en
Montreal: “El momento es inoportuno y la tentación de Trump para anunciar la salida
del TLC es alta. Sigue viendo el comercio como un juego de suma cero y la reforma
fiscal le da más margen de maniobra”.
Al no haber precedentes, de firmar la orden ejecutiva para la salida el tratado, se
abriría una guerra de varios meses entre las Cámaras y la Casa Blanca para ver
quien tiene la potestad para hacerlo y la disrupción en las cadenas de valor
transfronterizas no sería inmediata. “Solo hay una cosa clara: que la incertidumbre
económica en México aumentaría mucho y el peso se depreciaría”, concluye
Suárez-Vélez.

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


ELEVAR EXIGENCIAS EN AÑO ELECTORAL. JACQUELINE PESCHARD.

2018 arrancó con la extradición de Roberto Borge, después de estar siete meses
en prisión en Panamá, acusado de desvío de recursos públicos, operaciones con
recursos ilícitos y lavado de dinero.
Desgraciadamente, el caso del exgobernador de Quintana Roo no es aislado, ni
peculiar, es más bien un símbolo del latrocinio en despoblado que se ha instalado
en los gobiernos estatales en los últimos años. El hecho demuestra que en buena
parte de nuestras entidades federativas existe una ausencia de controles y
contrapesos institucionales para evitar que las autoridades abusen de sus cargos y
utilicen el dinero público para su beneficio personal. Es también una muestra de que
se adolece de una masa crítica ciudadana, capaz de denunciar con eficacia los
abusos y atropellos de quienes gobiernan. Esta detención debe servir para
mantener altas las exigencias sociales frente al combate a la corrupción, tanto en el
plano estatal como en el federal.
El caso de Borge viene a sumarse al de los otros siete exmandatarios locales a los
que durante el gobierno de Peña se les han abierto procesos judiciales (seis están
detenidos, uno de ellos fuera del país, Tomás Yarrington, y uno más, César Duarte,
sigue prófugo a pesar de que hay 10 órdenes de aprehensión en su contra),
acusados de una gama de delitos de corrupción que van desde peculado y
enriquecimiento ilícito, hasta nexos con la delincuencia organizada, lavado de
dinero y desvío de recursos públicos a campañas políticas.
Hay un patrón más o menos claro en los casos de corrupción en los gobiernos
locales. El abuso abarca cifras muy elevadas de dinero (de entrada, se calcula que
el robo al erario de Quintana Roo es de 900 millones de pesos) y ocurre a través de
una red de complicidades que involucran tanto a funcionarios públicos, a sus

familiares y allegados, como a profesionales y a empresarios, tejida en torno a un
conjunto de empresas fantasma que aparecen y desaparecen, que carecen de
registro ante la Secretaría de Economía y/o que no cuentan con domicilio fiscal y
que sirven para ocultar los desvíos de recursos públicos. El caso Borge es
doblemente agraviante porque, además de ser emblema de una generación de
políticos jóvenes sin otra ambición que la de enriquecerse impunemente a través de
un cargo de elección popular, es un delincuente medioambiental, pues el daño que
infringió al patrimonio del estado no fue sólo pecuniario, por vender terrenos en las
costas del Caribe mexicano a precios muy por debajo de su valor catastral para
beneficiar a su familia y amigos, también enajenó 9,600 has. de terrenos que forman
parte de la reserva natural de Quintana Roo.
Es de celebrar la detención de Borge por parte de la PGR, pero sólo será exitosa si
se logra que los procesos judiciales que se siguen concluyan en castigos ejemplares
tanto para quien orquestó la red de corrupción, como para quienes participaron
desde distintos flancos, dando fe pública de las compras ilegales de terrenos, o
prestándose para armar empresas fantasma para ocultar los flujos de dinero público
y, desde luego para quienes desde el Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la
Administración Pública de Quintana Roo armaron la operación ilegal.
Este caso debe elevar la exigencia social sobre los procesos encaminados a
combatir los delitos de corrupción, para que no se queden sólo en el plano local,
sino que se extiendan al ámbito federal, en donde siguen creciendo los ejemplos de
desvíos de recursos de dependencias y entidades públicas a través de empresas
fantasma. De acuerdo con lo documentado por el propio SAT al 22 de diciembre
pasado, se habían detectado 45 presuntas nuevas empresas fantasma, así como
14 empresas fantasma definitivas que emitieron facturas falsas en transacciones
que involucran a 11 dependencias del gobierno federal, que abarcan, entre otras, a
Pemex, SEP, Sedesol y RAN (Animal Político 3/01/2018) El tema de las empresas
fantasma cobró visibilidad en septiembre de 2017 con el reportaje de “La estafa
maestra”, que identificó la trama de complicidades con varias universidades públicas
estatales y entidades del gobierno federal.
El tema de la corrupción ocupará sin duda el centro de las campañas políticas de
este 2018, porque es uno de los asuntos que más enojan a los ciudadanos y porque
agrava nuestros problemas ancestrales de desigualdad y pobreza. Urge que los
distintos candidatos demuestren su compromiso con el tema mediante programas
concretos y viables.

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


IP: empleo y control de la inflación, retos de 2018.

Los grupos de la cúpula empresarial se mantienen atentos al desarrollo económico
del país con base en factores como el empleo y la inflación, a partir de la actual
administración y de que 2018 será un año de transición.

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado consideró importante
una interpretación correcta de la evolución de las variables económicas para evitar
escenarios que pueden generar un ambiente de confianza volátil en el sector
privado y en los consumidores.
En su análisis económico semanal, el CEESP –dependiente del Consejo
Coordinador Empresarial– señaló que de los puestos creados en la actual
administración sólo 48 por ciento correspondieron a una formalización laboral, es
decir, los trabajadores ya tenían un empleo.
El Ceesp explicó que, con base en registros del Instituto Mexicano del Seguro
Social, el gobierno enfatiza la creación de 3 millones 366 mil empleos formales en
lo que va del sexenio y que esa cifra “supera ampliamente la reportada en el mismo
lapso de los dos gobiernos previos: 2.2 millones de registros más que en el periodo
2001-2005 y 1.7 millones superior que en el lapso 2007-2011.
Añadió que cuando se observa el comportamiento de la ocupación con acceso
a servicios de salud, se aprecia que en el lapso referido estos aumentaron en un
millón 887 mil personas, equivalente a 52.2 por ciento del incremento de la
población ocupada, lo que sugiere que, del total del alza en el número de
asegurados al IMSS, casi 48 por ciento ya tenía empleo y sólo reflejaron un proceso
de formalización.

---------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------- Este lunes inicia octava ronda de negociación del TLC México y UE
CIUDAD DE MÉXICO.- Del 8 al 17 de enero se llevará a cabo la octava ronda de
negociación para la modernización del Tratado de Libre Comercio México-Unión
Europea, para continuar con la discusión técnica celebrada en diciembre del año
pasado, en Bruselas, informó la Secretaría de Economía.
El objetivo de esa ronda es obtener avances en los temas pendientes, tales como
acceso a mercados de bienes, reglas de origen, obstáculos técnicos al comercio,
mejora regulatoria, propiedad intelectual y contratación pública.
 El 60% de los trabajadores no tendrán una pensión digna
CIUDAD DE MÉXICO.- Del total de los trabajadores que cotizan al Sistema de
Ahorro para el Retiro únicamente 40% tendrá derecho a la pensión mínima
garantizada, de acuerdo con un análisis de la Fundación de Estudios Financieros.
El documento Análisis de las reglas de jubilación del SAR, ¿Quiénes cumplirán los
requisitos?, elaborado por Renata Herrerías, profesora del ITAM, y el director
general de la Asociación Civil, Guillermo Zamarripa, establece que el 60% de los
trabajadores que cotiza recibirá en una sola exhibición el monto ahorrado
durante su vida laboral.

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

 Europa intenta frenar exportaciones mexicanas de carne
El sector ganadero mexicano está preocupado ante la posibilidad de perder la
oportunidad de exportar carne a países europeos, debido a las restricciones que la
Unión Europea ha puesto en las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre
Comercio.
Antes de iniciar la octava ronda del Tratado de Libre Comercio entre la Unión
Europea y México en Bruselas, Bélgica, Salvador Álvarez Morán comentó que los
negociadores mexicanos tenían el interés de concretar el acuerdo en diciembre
pasado y, con ello, hacer frente a la complicada situación que atraviesa con Estados
Unidos.
 Industria automotriz cierra con récord en producción y exportación
En 2017 México registró cifras "nunca antes vistas" en producción y exportación de
vehículos, incluso a Estados Unidos, pese a la incertidumbre por la renegociación
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
El presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, Eduardo Solís
Sánchez, informó que la producción llegó "a una cifra nunca antes vista. Es la
primera vez que logramos tres millones 773 mil 569 vehículos", 8.9 por ciento más
que el año anterior.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 IP ve deterioro en expectativas para el crecimiento en el 2018
La información que se ha dado a conocer acerca de la evolución de los principales
indicadores económicos determinan un debilitamiento en el crecimiento que se
esperaba al cierre de 2017, lo cual generará un deterioro en las expectativas de
crecimiento para este 2018, estimó el Centro de Estudios Económicos del Sector
Privado.
A través de su nota semanal, el organismo explicó que lo anterior se debe a los
efectos que tiene el ajuste en los precios de los combustibles y no sólo de gasolinas,
sino también del gas doméstico, lo cual tendrá repercusión importante en el ingreso
de las familias. En suma, señaló que también se tienen presiones cambiarias, las
cuales podrían incidir negativamente en la inflación subyacente, limitando la
posibilidad de que la inflación moderara su ritmo de crecimiento.
 Reforma fiscal de EU le da fuerza en renegociación del TLCAN
La aprobación de la Reforma Fiscal de Estados Unidos en diciembre pasado, dio
mayor fortaleza para que en las próximas rondas de negociación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, se vuelva todavía más inflexible la posición
de Estados Unidos, con lo cual presiona a sus contrapartes, pero sobre todo a
México.
El director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento
Económico, José Luis de la Cruz, mencionó que aunado a lo anterior, los beneficios
que recibirán las grandes empresas transnacionales por la medida tributaria
causarán que algunas compañías que estaban en contra de la posición del

presidente estadounidense, Donald Trump respecto al TLCAN, cambien de
opinión.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Estancada la generación de energía renovable durante 2017
En el sexenio se observa poco avance en la generación de electricidad a través de
energías renovables, pues de 2013 al primer semestre de 2017 su capacidad
instalada sólo creció de 24.49% a 29.09%. En tanto, la especialista en energía
renovable de la UNAM, Karla Cedano, consideró que el país está en capacidad y
posibilidad generar electricidad con sistemas limpios en el 2050.
En México la capacidad instalada para generar energías limpias creció 6.85% entre
enero y junio de 2017, comparada con el mismo lapso de 2016, alcanzando los
21,541.72 megawatts (MW) que -como ya se dijo- representan alrededor del 29.09%
de la capacidad nacional de 74,046.00 MW, reveló la Secretaría de Energía.
 Tras gasolinazo en 2017, Hacienda recauda menos recursos
El incremento de más de 23 por ciento que registraron las gasolinas a lo largo de
2017 mermó la recaudación por el uso de automóvil. De acuerdo con datos de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la recaudación por concepto del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios, a gasolinas y diésel se desplomó casi 29 por
ciento durante el periodo comprendido de enero a noviembre de 2017, con relación
al mismo lapso de 2016.
Durante los primeros once meses del año pasado se obtuvieron por dicho concepto
199 mil 079 millones de pesos, inferior a los 263 mil 545 millones obtenidos en el
similar periodo de 2016. Al respecto, cabe recordar que fue en enero de 2017
cuando el gobierno federal comenzó una liberación escalada de los precios de la
gasolina, como parte de lo estipulado en la reforma energética de 2013.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 México marca superávit comercial histórico con EU
México reportó un superávit comercial histórico con Estados Unidos, pues alcanzó
65,683 millones de dólares en los primeros 11 meses del 2017, su mayor valor para
un mismo periodo desde el 2007, cuando el saldo fue de 68,131 millones de dólares.
De acuerdo con datos difundidos por el Buró de Censos estadounidense, el
crecimiento anual del superávit de México con su vecino del norte fue de 9.6% en
el acumulado de enero a noviembre.
Con estos resultados, el país se consolida como el segundo mercado que presenta
un mayor saldo positivo con EU, sólo después de China, que registró un superávit
de 344,419 millones de dólares, un crecimiento de 7.8%, de enero a noviembre.
Japón se colocó en el tercer país con el mayor superávit con EU. En los primeros
11 meses del 2017, éste fue de 63,320.7 millones de dólares.


México apoya el multilateralismo: Videgaray

En el marco de la XXIX reunión de Embajadores y Cónsules 2018, el secretario de
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, destacó que la fortaleza de México es
salvaguardar la relación multilateralista para enfrentar de manera más eficaz los
retos globales.
“El mundo enfrenta un proceso de cambio, un proceso de retos y de incertidumbres
(...) ante los retos la política exterior mexicana está obligada a una reflexión que
implica cuestionarnos como debemos relacionarnos con el mundo cuales son
nuestros objetivos y cuáles son nuestras estrategias para salvaguardar y promover
el interés nacional, en este entorno complejo reafirmamos que lo más importante es
ser fieles a nuestros principios y tradiciones diplomáticas”, precisó.

----------------------------------------REFORMA---------------------------------
 Tocar un nervio. Denise Dresser
Enrique Peña Nieto está ansioso. Luis Videgaray está preocupado. José Antonio
Meade está inquieto. José Antonio González Anaya no puede dormir. Porque lo que
ocurre en Chihuahua toca un nervio principal del sistema político. Pone presión
sobre un punto medular, neurálgico. Al investigar y denunciar la triangulación de
fondos federales provenientes de la Secretaría de Hacienda a elecciones del PRI,
Javier Corral corta con un bisturí el corazón de la corrupción. Expone cómo, cuándo,
dónde y a través de quién los priistas han desviado dinero para perpetuarse en el
poder. Exhibe el modus operandi de la manipulación electoral en México. En pocas
palabras desuella al PRI.
Así de grave, así de importante, así de desestabilizador. Porque el arresto y el juicio
de Alejandro Gutiérrez -operador de la triangulación financiera/electoral- no es un
tema que atañe sólo a Chihuahua. Involucra otros estados, otros nombres, otras
transacciones irregulares, otras operaciones ilegales. La investigación se expande
y amenaza con llegar a los niveles más altos del gobierno de Peña Nieto, como lo
expuso el reportaje de The New York Times, "El arresto de un aliado de Peña Nieto
profundiza una investigación sobre corrupción". Involucra a Luis Videgaray. A
Manlio Fabio Beltrones. A José Antonio Meade. Al actual secretario de Hacienda,
quien tapa lo que le piden y presiona a quien le digan. A decenas de priistas que
crearon contratos con compañías falsas y usaron el dinero enviado ahí para
canalizarlo a la elección del Estado de México. Lo que ha hecho Javier Corral es
tocar la espina dorsal del PRI, el manojo de nervios que mantiene al PRI de pie,
expoliando, desviando, ocultando.
Ese PRI acostumbrado a doblegar a gobernadores a través del manejo discrecional
del presupuesto. Ese PRI que usa a la Secretaría de Hacienda como instrumento
de control político, sobre todo con mandatarios de oposición. Ese PRI ahora
revelando hasta dónde está dispuesto a llegar para que nadie desmantele el pacto
de impunidad que es su signo de identidad. Javier Corral abrió la caja de Pandora

y ahora Peña Nieto y los suyos quieren cerrarla a zarpazos. La Secretaría de
Hacienda tan hacendosa: entregando raudales de dinero a gobernadores afines,
negándoselo a gobernadores inconvenientes. La Secretaría de Hacienda haciendo
política pública mediante el revanchismo. Te portas bien, te doy recursos; te portas
mal, te los quito. Te quedas callado sobre la corrupción, te abro la llave; la denuncias
y te la cierro. Guardas silencio, aquí está dinero para tu estado; abres la boca y se
lo cobro a los chihuahuenses. Mexicanos víctimas de un gobierno federal que ve a
los estados como sitios para premiar o castigar, repartir recursos o llevar a cabo
venganzas.
Por eso la campaña de desprestigio contra Corral. La cobertura mediática negativa,
día tras día, tema tras tema. La minimización de los aciertos y la amplificación de
los errores. El chantaje de la SHCP, condicionando fondos estatales a cambio de
silencios sepulcrales. El aumento inducido en la violencia en Chihuahua, impulsado
por quienes buscan que el gobernador fastidioso y su cruzada inédita contra la
corrupción fracasen. La renuencia del gobierno de Peña Nieto a extraditar al ex
gobernador de Chihuahua -César Duarte- de Estados Unidos, a pesar de las diez
ocasiones en que Chihuahua ha exigido que lo haga. Duarte está en el centro de
esta operación de defraudación. Sabe demasiado y de ahí la protección política que
recibe. Mientras a Javier Corral se le denuesta a César Duarte se le deja en libertad.
Para quien combate la corrupción, va el garrote; para quien la produjo, está la
inmunidad.
¿Quiénes pagarán el precio del chantaje al gobernador incómodo? Los
chihuahuenses, los mexicanos, usted, yo. Ciudadanos castigados por un priismo
que condiciona la entrega de fondos etiquetados para la población. Que a cambio
de recursos convenidos exige cerrar los ojos ante la corrupción. Que usa el pacto
presupuestal como un instrumento de control discrecional. Que ha convertido a la
Secretaría de Hacienda en una ventanilla para el desembolso de dinero con el cual
se compran elecciones, corrompen gobernadores y ventilan vendettas. Lo ocurrido
en Chihuahua trasciende al gobernador y a su estado; demuestra lo que pasa
cuando alguien toca un nervio del dinosaurio priista. El Prianosaurus Mex te aplasta.

