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


POR QUE TRUMP NO SE SALDRÁ DEL TLCAN. ENRIQUE QUINTANA.

El pasado 30 de enero, 38 senadores republicanos enviaron una carta al presidente
Trump demandando que Estados Unidos permanezca en el Tratado de Libre
Comercio de Norteamérica.
No se ha dimensionado la relevancia que tiene este documento y que
probablemente impida que Trump salga del Tratado, por lo menos mientras no se
realicen las elecciones de medio término en Estados Unidos el martes 6 de
noviembre de este año.
Hay 51 senadores republicanos, por lo que el documento fue suscrito por las tres
cuartas partes de la fracción, incluyendo su líder, Mitch McConell.
La mayoría republicana en el Senado es marginal frente a 47 demócratas y dos
independientes.
Las elecciones de noviembre elegirán a 34 senadores. En 25 estados en contienda
hay representación demócrata y en nueve republicana, lo que no hace fácil para los
demócratas reconquistar la mayoría.
Sin embargo, hay casos como el de Texas en donde tienen esperanzas de derrotar
a Ted Cruz, aunque no se haya presentado una victoria demócrata desde 1988.
Si los demócratas mantienen sus 25 posiciones en disputa (lo cual tampoco es fácil)
y ganan dos escaños que hoy tienen los republicanos, podrían cambiar el balance
de fuerzas en el Senado, pues los dos partidos tendrían el mismo número de
escaños.
En cualquier caso, se debilitaría fuertemente a Trump.
Una salida del TLCAN antes de las elecciones podría dañar fuertemente al Partido
Republicano.
En la carta, los senadores plantean cifras elocuentes:
-Las compras que México y Canadá hacen a EU generan 37 mil dólares de ingresos
por cada trabajador fabril norteamericano.
-Las exportaciones agrícolas de EU a sus dos socios se cuadriplicaron entre 1993
y 2016 alcanzando 38 mil millones de dólares.
-Hay 14 millones de puestos de trabajo en EU que dependen del TLCAN.
Por esta razón, los senadores republicanos plantean que hay que modernizar el
Tratado, pero permanecer en él.

El promedio de las últimas encuestas en EU refiere que 42.2 por ciento de la
población respalda a Trump y 53.9 por ciento lo rechaza… pese a la reforma fiscal.
Trump necesita mantener el control del Congreso porque perderlo implica abrirle la
posibilidad al impeachment.
Es decir, lo que está en juego no sólo es la posibilidad de que le aprueben sus
iniciativas sino incluso la posibilidad de permanecer en la presidencia e incluso ser
juzgado.
Por esa razón, la demanda de los senadores republicanos es que no adicione otro
riesgo en el difícil cuadro electoral de noviembre.
El escenario que se abre, de esta manera, es quizás un largo proceso de
negociaciones del TLCAN. Aunque para los inversionistas este hecho abre un largo
compás de espera, sin claridad respecto a las reglas del juego para el futuro, creo
que es mejor que una salida abrupta del Tratado por parte de Trump.

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


Los bancos ganaron como nunca el año pasado. En 2017 la banca en
México registró una cifra récord en utilidades, por 137 mil 735 mdp.

El alza en la tasa de interés del Banxico durante 2017, fue uno de los elementos
que impulsaron las ganancias, reconoció la Asociación de Bancos de México. En
2017 la banca en México obtuvo un monto récord en utilidades, por 137 mil 735
millones de pesos, lo que significó un incremento anual de 28.4 por ciento.
El incremento en la tasa de interés de referencia del Banco de México, hasta en
cinco ocasiones durante el año anterior, fue uno de los elementos que impulsaron
las ganancias de la banca, reconoció la Asociación de Bancos de México.
De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los
ingresos por intereses de la banca se elevaron 22.2 por ciento el año anterior, a
726.5 mil millones de pesos, mientras que el margen financiero subió 15.8 por ciento
a 437.8 mil millones de pesos.
Esto, pese a que durante 2017 se reportó una menor colocación de crédito, con un
avance de 9.4 por ciento, en términos nominales, desde un 13.4 por ciento que se
registró en 2016.
Aunado a esto, el índice de morosidad se mantuvo en 2.15 por ciento al cierre del
año anterior, similar al dato de diciembre de 2016.
INVERSIÓN HISTÓRICA.

Alberto Gómez Alcalá, presidente Ejecutivo de la ABM, indicó que si bien la banca
reportó ganancias sin precedente, también fue histórico el monto de la inversión que
realizó el sector. “Claramente estamos invirtiendo como nunca, pero en términos
relativos, en función al tamaño del sector, al tamaño del crédito, al tamaño de la
economía, también es una inversión histórica”.
“Y evidentemente, si inviertes mucho, también verás el fruto de esa inversión. Para
el sistema bancario en México, el año pasado no tuvo precedente en la generación
de ganancias”, destacó.
Lo anterior se reflejó en que las utilidades de los cinco principales bancos fueron
superiores en conjunto en 26 por ciento anual.
En 2017, BBVA Bancomer obtuvo 39 mil 143 millones de pesos de utilidades,
Banorte 18 mil 339 millones, Santander 17 mil 644 millones, Citibanamex 16 mil 630
millones, e Inbursa reportó ganancias por 12 mil 944 millones de pesos, según el
reporte de la CNBV.

-------------------------------------LA JORNADA--------------------------------
 Aumenta 58% el monto de la deuda externa del sector público.
Solo por amortización, el próximo gobierno enfrentará compromisos por más de 76
mil mdd
Al cierre de 2017 ascendió a 192 mil 347.5 millones de dólares, según informes de
Hacienda
El próximo gobierno federal, que comenzará funciones en diciembre próximo,
enfrentará compromisos de pago, sólo por concepto de amortizaciones de la deuda
externa del sector público, por al menos 76 mil 456.8 millones de dólares, de
acuerdo con informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Los informes explican que el monto de la deuda externa neta del sector público
al cierre de 2017, que incluye la del gobierno federal, empresas productivas del
Estado y banca de desarrollo, ascendió a 192 mil 347.5 millones de dólares, cifra
que representa un incremento de 58 por ciento, equivalente a 70 mil 688.5 millones

adicionales en lo que va del actual sexenio, comparada con el saldo del
endeudamiento con el exterior registrado en diciembre de 2012, cuando fue de 121
mil 659 millones de dólares.
De esta manera, el endeudamiento total con el exterior alcanzado al 31 de
diciembre de 2017 equivale prácticamente a 10 por ciento del valor total de los
bienes y servicios que producirá la economía mexicana, calculado para este año en
22 billones 831 mil 900 millones de pesos.
Según el calendario de amortizaciones de la deuda externa del sector público,
2018 será el año con el menor pago del monto de empréstitos con el exterior: 9 mil
331 millones de dólares; sigue 2019, con 10 mil 461.1 millones; 2020, 13 mil 623.1
millones; 2021, 14 mil 377.6 millones; 2022, 13 mil 820 millones, y 2023, 14 mil
843.1 millones.
Del monto total, 76 mil 456.8 millones de dólares de compromisos de pago con
el extranjero en los próximos años, 69 por ciento, es decir, unos 52 mil 776.9
millones, se pagarán para liquidar bonos y pagarés contratados en los mercados de
capitales. El restante 31 por ciento se distribuye entre mercado bancario (banca
comercial) y organismos financieros internacionales, entre otros.
Con el fin de mejorar el perfil financiero del país, la SHCP continuará
supervisando las condiciones de los diferentes mercados financieros, con la
finalidad de aprovechar ventanas de oportunidad que permitan seguir mejorando,
refinanciando y liberando garantías para alargar los vencimientos de la deuda
pública.
La SHCP explicó que sólo en 2017 la evolución de la deuda externa del sector
público federal tuvo un incremento neto de 8 mil 499 millones de dólares. Además,
los activos internacionales del sector público federal asociados con la deuda externa
presentaron una variación negativa de mil 659.8 millones de dólares, así como
ajustes contables positivos por 4 mil 496.2 millones.
Esos resultados, señaló la dependencia, reflejan por una parte los ajustes por
las operaciones de manejo de deuda. Por otra, la apreciación del dólar respecto de
otras monedas en que se encuentra contratada la deuda con el exterior.
Con base en el saldo contractual de la deuda externa del sector público federal
registrado al 31 de diciembre de 2017, las amortizaciones sólo durante 2018 serán
por 9 mil 331.3 millones de dólares.
De esa cifra, 40.3 por ciento se encuentra asociada con las amortizaciones
proyectadas de los créditos directos y pasivos Pidiregas, todavía vigentes en la
Comisión Federal de Electricidad; 31.8, a amortizaciones de líneas vinculadas con
el comercio exterior y a vencimientos de deuda con organismos financieros
internacionales, y 27.9, a vencimientos de deuda de mercado de capitales.

Los 76 mil 456.8 millones de dólares que destinarán el próximo gobierno para
pagar deuda externa equivalen a un billón 416 mil 346 millones de pesos (según la
más reciente cotización del dólar en la modalidad Fix, de 18.5248 por aquella
moneda, que es fijada para solventar obligaciones en billetes verdes) y representa
6.2 por ciento del producto interno bruto estimado para 2018, que es de 22 billones
831 mil 900 millones de pesos.

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------- Jerome Powell asume la presidencia de la Reserva Federal
WASHINGTON.- Jerome Powell se convirtió en el nuevo presidente de la Reserva
Federal, prometiendo continuar las políticas que han llevado al crecimiento
económico y a un sólido mercado laboral.
Powell fue juramentado este lunes 5 de febrero, en una breve ceremonia en la sala
de conferencias del banco central estadounidense, al día siguiente de haber
cumplido 65 años. Powell reemplaza a Janet Yellen, quien fue la primera mujer en
dirigir la Fed.
 La BMV se transforma: estos son sus nuevos planes
CIUDAD DE MÉXICO.- La Bolsa Mexicana de Valores se transforma, pues el
mercado también lo ha hecho, aseguró José-Oriol Bosch, su director general. A 10
años de que la Bolsa hizo su propia colocación accionaria y a punto de cumplir 125
en 2019, Bosch comentó: “Nos hemos actualizado, actualizamos a dónde queremos
ir”.
En entrevista, reconoció que este año se enfrentarán a retos como la llegada de
nuevos competidores y a un período de probable volatilidad debido a las elecciones.
Sin embargo, tienen planes importantes, como el lanzamiento de futuros de
electricidad, que estarán listos en el corto plazo y se diseñaron para que las
empresas puedan asegurarse de los movimientos en el precio de la energía.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 México debe mantener su tarea contra la corrupción
El capítulo Anticorrupción, incluido en el Tratado de Libre Comercio con América del
Norte, no debe de sustituir los esfuerzos que México tiene que realizar internamente
para combatir la delincuencia e impunidad, consideró Juan Pablo Castañón,
presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
En su mensaje semanal, el líder empresarial indicó que es necesario que los
poderes Ejecutivo y Legislativo tomen las acciones necesarias para garantizar un
Estado de derecho y mayor transparencia en sus operaciones.
 Comercio México-EU crece 6.3 por ciento en 2017
El comercio entre Estados Unidos y México aumentó 6.3 por ciento en 2017 a un
nuevo techo histórico de 557,034 millones de dólares, con un saldo favorable a la
economía mexicana por 71,057 millones de dólares, informó hoy el Departamento
de Comercio.

Estados Unidos exportó a México bienes y servicios por 242,989 millones de
dólares, un incremento de 5.7 por ciento en relación con los 229,702 millones de
dólares en 2016. Por su parte, México registró exportaciones por 314,045 millones
de dólares, un aumento de 6.7 por ciento respecto al nivel de exportaciones de
294,056 millones de dólares en 2016, de acuerdo con el informe.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Populismo y proteccionismo, amenazan inversiones en AL
En su 21 encuesta anual de los CEO de PriceWaterhouseCoopers, directivos
apuntaron que entre sus principales preocupaciones sobre riesgos potenciales para
realizar inversiones en América Latina destacan: populismo, infraestructura
inadecuada, aumento de carga fiscal, sobrerregulaciones, inseguridad,
incertidumbre política, volatilidad del tipo de cambio, cambio climático, e incluso
inestabilidad social.
Mientras que en Estados Unidos o Canadá, los CEO ven riesgos en amenazas
cibernéticas, terrorismo, proteccionismo e incluso nuevas tecnologías. De este
modo los directivos muestran preocupación por factores como: populismo, con 55
por ciento, infraestructura insuficiente, 48 por ciento, aumento de carga fiscal, 42
por ciento; sobrerregulación, 40 por ciento, terrorismo; 38 por ciento; poca
preparación ante los cambios tecnológicos; 35 por ciento, incertidumbre geopolítica
y volatilidad del tipo de cambio, 32 por ciento. Así opinaron mil 293 directivos de 85
países de América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia.
 IP ve acuerdos positivos para México en 6ª ronda del TLC
El cierre del capítulo anticorrupción, en el marco de la sexta ronda de negociaciones
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hizo que dicho round terminara
con un balance ampliamente positivo para el país, celebró Juan Pablo Castañón,
presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
Este capítulo, dijo, se logró a partir de una propuesta del sector privado mexicano,
así como con el apoyo de los equipos negociadores de los tres países, con lo que
se logró tipificar los delitos de soborno y enriquecimiento ilícito. Precisó que este
“paso adelante” no sustituye los esfuerzos que, internamente, México tiene que
realizar para construir una sociedad más íntegra y apegada a la ley, sin impunidad
ni simulaciones, en una cultura de cumplimiento.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Considerable incremento en deuda pública deja gobierno de EPN
En lo que va del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, el saldo de la deuda
pública subió 70 por ciento, es decir, a un ritmo de 14 por ciento anual,
sustancialmente superior al crecimiento económico de 2.1 por ciento anual que ha
registrado en el mismo lapso.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda, la deuda pública, medida a
través del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público
(SHRFSP), inició la presente administración con cinco billones 890 mil millones de

pesos al cierre de 2012, y para finales de 2017 escaló a 10 billones 31 mil millones,
un incremento superior a los cuatro billones de pesos. De esta manera, el SHRFP
subió de 37.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2012 a 46.2 al cierre
de 2017, un repunte de 9 puntos porcentuales.
 Billete de 200 pesos, el más falsificado
De acuerdo con información del banco central, durante 2017 el número de billetes
en circulación ascendió a cinco mil 244 millones de piezas, pero se captaron 335
mil 591 billetes falsos, lo cual equivale a un monto de 112 millones de pesos.
Por denominación, los billetes de 500 pesos registran el mayor número de piezas
falsas captadas, al registrar 159 mil 286; sigue el billete de 200 pesos con 100 mil
181 piezas; el de 100 pesos con 65 mil 743 piezas; el de 50 pesos con ocho mil 272;
el de mil pesos con cinco mil 623; y finalmente el de 20 pesos con 294 piezas
captadas.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Financiamiento automotriz se frenó 20.4% en diciembre
El financiamiento automotriz cayó al cierre del 2017, por primera ocasión después
de presentar crecimientos durante seis años continuos, pese a que los plazos de
los créditos de ampliaron hasta 72 meses. El nivel alto de inflación e incremento de
las tasas de interés, así como la menor confianza de los consumidores sobre la
economía ocasionó un ligero descenso del financiamiento automotriz.
En el periodo enero-diciembre de 2017 se registraron 1 millón 39,262 créditos para
la colocación de autos, lo que representó una disminución de 2.6% con respecto a
2016, al dejar de financiar 27,721 unidades menos. Aunque dicha cifra está 48%
por encima de las registradas en el año 2007, reportó la Asociación Mexicana de
Distribuidores de Automotores.
 Capítulo laboral no frena negociación del TLCAN: STPS
El secretario de Trabajo y Previsión Social Roberto Campa Cifrián, afirmó que el
capítulo laboral “no será un elemento que dificulte la negociación del Tratado del
Libre Comercio”, pese a las acusaciones que se hacen a nuestro país por los bajos
salarios desde Canadá y Estados Unidos.
En conferencia de prensa, el funcionario de la STPS, aseguró que los negociadores
de México “están llevando esa discusión en la mesa y no en declaraciones de
autoridad frente a posiciones de sindicatos de grupo de interés por más validez que
tengan, esto ha sido en la mesa en donde México ha expuesto cuáles son las
condiciones y los márgenes”.

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


Nervios ante el error. SOBREAVISO / René Delgado.

(03-02-2018).- Postular un mal candidato a costa de cuadros y militantes de un
partido hundido en el desprestigio, no es la mejor receta para competir en una
elección, menos aún para ganarla.
Si a esa fórmula se agregan pleitos y tirones en el equipo destinado a impulsar al
abanderado con lastre y sin arrastre, la situación torna aún más difícil. Y si, de extra,
el candidato le hace el fuchi al partido postulante y adoptivo porque corre sangre
azul por su corazón y venas... no es aventurado vaticinar que ese figurante, quizá,
no salga del sótano político donde se encuentra, el cual semeja un calabozo.
En menudo lío se han metido los retoños de Atlacomulco y los nuevos profetas del
neoliberalismo al lanzar a un simpatizante que nomás no acaba de decidirse, ni de
caer bien dentro ni fuera del partido.
Garantizar, a través de un administrador, la reelección disfrazada de un grupo
selecto y excluyente; el continuismo de un proyecto económico, socialmente
desequilibrado e infectado por la corrupción; y garantizar la impunidad a prueba de
cualquier tipo de indagatoria o citatorio exige un ejercicio de enorme coordinación,
destreza, inteligencia y disciplina política o, bien, el diseño de una operación
destinada a alterar el proceso electoral e incidir en el resultado. Preocupa más eso
que los rusos.
Colmar una ambición del tamaño de la pretendida por ese grupo no necesariamente
se resuelve con postular a un simpatizante impoluto o un cómplice pasivo. Menos
todavía si el personaje presume con orgullo carecer de militancia política y, por lo
mismo, de estómago para conciliar y acordar con aquellos a quienes les pide
hacerlo suyo, sin querer ser él de ellos. Difícil pintar la raya sin alejarse.
Un administrador fascinado por la tarea de aplicar lo ya decidido y hacer lo de
siempre no es precisamente un imán, ni atrae multitudes. El rito político derivó en
mito electoral. La liturgia no dio lugar a la consagración.
La precampaña no concluye mañana, pero sí el siguiente domingo y de muy difícil
solución se ve el problemón creado por los muchachos tradicionalistas y los
modernistas. Sobre todo, cuando su arte estriba en postergar problemas, no en
resolverlos.
Unos y otros no experimentaron en lo ocurrido durante las últimas décadas. No se
puede cabalgar hacia la virtuosa modernidad cargando costales de vicios,
amparados en la tradición o la cultura. No se pueden romper paradigmas haciendo
lo mismo. No se puede abrir la economía sin cerrar la corrupción, fortalecer el
Estado de derecho defendiendo privilegios o haciendo de la impunidad el sello del
delito, ni combatir el crimen asociándose con él.

Meter en una licuadora a Carlos Hank y Carlos Salinas no arroja un brebaje mágico
ni un nuevo prototipo de político, sólo alimenta la contradictoria ilusión de avanzar
rápido sin apretar el paso o de tentar la modernidad sin soltar el pasado.
Si, al principio del sexenio, los muchachos de Atlacomulco y los jóvenes financieros
hicieron gala de osadía y arrojo al punto de sentar a las oposiciones para pactar por
México, al final -en realidad, apenas concluido el primer bienio- los pasmó el miedo
y titubeo al traducir en política el proyecto, al intentar pegar el salto de la
administración al gobierno, al ver con buenos ojos casas distintas a Los Pinos, al
dudar qué hacer con los derechos humanos y no poder garantizar la seguridad. Les
ganó la inseguridad, propia y ajena.
El pacto cupular que, primero, hizo fortaleza de la debilidad y los rescató a sí mismos
y a las dirigencias opositoras en apuros, terminó por arrojar, después, tres fuerzas
fracturadas sin identidad, unas reformas disparejas y una administración sin
posibilidad.
El entusiasmo modernizador de los jóvenes de Atlacomulco y los muchachos
economistas sucumbió ante la práctica de viejos vicios, las célebres tradiciones del
priismo.
·Curioso en todo esto, el abanderado. No deja en claro si sólo quiere figurar como
candidato o serlo en serio. No se le ve carácter ni enjundia.
Semana a semana, modifica su postura. Desea paz, felicidad y armonía a los
mexicanos, pidiéndoles practicar permanente y no sólo temporalmente esos
propósitos y, luego, él mismo los olvida. Ansía convertir al país en una potencia,
pero sin mucho mover resortes. Descalifica las propuestas de adversarios y aliados,
sin formular la suya. Insulta a sus contrincantes, pero luego los halaga. Rechaza la
confrontación, pero habilita a un garrotero como su contravoz. Acusa de torturador
a un gobernador, pero él ni nadie de los dirigentes del partido o la campaña visita al
supuesto torturado. Lanza iniciativas, sin concretar las anteriores. Y come, abraza
y saluda a sus antiguos competidores internos cuantas veces sea necesario, pero
sin acordar nada con ellos y tolera el fuego amigo.
Se encartó en la contienda, sin estar resuelto a participar en ella. Difícil determinar
si quiere o no. A saber, si puede.
·Sin alinear las acciones del candidato, el partido, el gobierno y la campaña al
tiempo de realizar ajustes fuertes, en extremo complicado diseñar y practicar una
estrategia. Y, algo peor, cada día, a los retoños y los financieros les surge algún

problema donde ellos o algunos de los suyos aparecen involucrados hasta el cuello
o se salen del clóset esqueletos.
¿Qué irán a hacer? ¿Decidirá ser candidato y tomar las riendas el simpatizante?
¿Lo dejarán hacerlo? ¿Estarán pensando qué operación llevar a cabo de conjunto?
No hay mucho a dónde hacerse... y el tiempo apremia. La precampaña está por
concluir.
· EL SOCAVÓN GERARDO RUIZ
Experto en telecomunicaciones, el secretario quisiera dominar también la telepatía
y recibir señales sobre su más próximo destino. Qué nervio.

