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Trump no pondrá fin al TLCAN, confían senadores republicanos.
REUTERS Y ALEJANDRO ALEGRÍA. Periódico La Jornada. Sección Economía.
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Indica Larry Rubin que sí habrá acuerdo y podría firmarse a finales de febrero en
México
Advierte el primer ministro canadiense que su país podría ganar más si no rubrica
una versión actualizada
Vital para los empleos estadunidenses mantener el pacto, indican los legisladores
Washington.
Senadores republicanos, entre ellos John Cornyn, expresaron ayer sentirse más
optimistas respecto de que el presidente Donald Trump no pondrá fin al Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, tras una reunión en la Casa Blanca, y
apuntaron que esperan que el mandatario impulse las conversaciones para
modernizar el pacto, tras señalarle que es vital para la economía estadunidense.
El candidato a embajador de Estados Unidos en México, Larry Rubin, sostuvo
que sí habrá TLCAN y podría firmarse en la octava ronda de negociaciones, que se
realizará en México del 26 de febrero al 6 de marzo.
Acompañado del presidente de la Confederación Patronal de la República
Mexicana, Gustavo de Hoyos Walther, el también presidente de The American
Society of Mexico, que representa a 2 millones de estadunidenses en el país, indicó
que existe un compromiso de esa comunidad para que se alargue el acuerdo
comercial vigente desdes hace 23 años, por lo que espera que en breve se firme en
beneficio de las tres naciones.
Sin embargo, en la frontera norte de Estados Unidos no se comparte la misma
percepción, ayer el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, señaló que su país
podría ganar más si no rubrica una versión actualizada del tratado que si acepta un
mal pacto.
Trudeau, quien habló en la Universidad de Chicago, sostuvo que espera que las
negociaciones para modernizar el acuerdo de 1.2 billones de dólares produzcan un
buen tratado.
Las negociaciones sobre el acuerdo de 1994 avanzan lentamente en medio de
las frecuentes amenazas de Trump, de que abandonará el acuerdo a menos que
Canadá y México acepten grandes cambios, y ha dicho que una salida del TLCAN
podría ser el mejor trato para Estados Unidos.
Lo tengo muy, muy claro. Esperamos un buen acuerdo, un acuerdo justo,
enfatizó Trudeau. No nos presionarán para que aceptemos un tratado antiguo y no

hacerlo podría ser mejor para Canadá que un mal acuerdo, aseveró. Trudeau hizo
comentarios similares el viernes, cuando sostuvo que confía en las posibilidades del
pacto.
Ayer, varios senadores republicanos expresaron, tras una reunión en la Casa
Blanca, sentirse más optimistas respecto de que Trump no pondrá fin al TLCAN y a
que impulsará las conversaciones para modernizar el pacto.
Orrin Hatch, presidente de la Comisión de Finanzas del Senado, sostuvo que los
miembros republicanos del panel le dijeron a Trump que preservar el TLCAN
es vital para los empleos estadunidenses y que debilitar el acuerdo pondría en
peligro el crecimiento económico del país.
Nos comprometimos a trabajar con el presidente para mejorar y modernizar el
acuerdo, señaló Hatch en un comunicado emitido después de la reunión. Más tarde,
declaró a periodis- tas que Trump no les dio garan-tías de que no retiraría a Estados
Unidos del acuerdo, pero apuntó: Creo que quiere el TLCAN.
Cornyn dijo a Reuters que, en la reunión, un grupo de legisladores alertó contra
medidas que puedan revertir el progreso económico alentado por recortes tributarios aprobados en diciembre.
Al ser consultado respecto de si cree que Trump atendería las advertencias de
no poner fin al TLCAN, Cornyn señaló: Estoy más optimista. Lo alentamos a seguir
modernizando el tratado.
Cornyn agregó que es importante que en las próximas semanas se logren
avances de cara a un acuerdo por el TLCAN, y que Trump está muy al tanto de las
elecciones en México y no quiere tener un efecto desfavorable sobre ese tema.
Los senadores que se reunieron con Trump fueron en gran medida republicanos
que están en favor del comercio, incluidos varios de estados agrícolas que han
expresado su preocupación de que una salida del TLCAN dañaría seriamente las
exportaciones de ese sector.
En México, Larry Rubin sostuvo que existe una gran voluntad, que se ha
traducido en una fuerte presión de diversos actores para que el presidente de
Estados Unidos mantenga a su nación en el TLCAN. Mencionó que 30 senadores
republicanos enviaron la semana pasada una carta al mandatario, pues los estados
que representan se han visto favorecidos con el tratado y reconoció los esfuerzos
del sector privado, tanto de México como de Estados Unidos.
Las actuales negociaciones sobre el TLCAN afrontan dos meses frenéticos
antes del inicio oficial de la campaña para las elecciones presidenciales de México,
en abril, y quedan dos rondas programadas. Persisten profundas divisiones entre
las partes sobre las reglas de contenido automotriz, los mecanismos de solución de
disputas y otros asuntos.

Tras una reunión con Robert Lighthizer, varios legisladores republicanos
defendieron los paneles de arbitraje para resolver disputas que están contenidos en
el TLCAN, y que los negociadores estadunidenses pretenden eliminar. Sostuvieron
que el mecanismo de resolución de diferendos es importante para las compañías
en sus distritos, porque les da una forma de quejarse y obtener compensación por
el trato injusto en el extranjero.
Rubin coincidió con De Hoyos Walther en señalar que las siguientes dos rondas
serán definitivas. Añadió que es posible que se realicen rondas intermedias.
Por su parte, De Hoyos Walther, sostuvo que los empresarios en México están
optimistas, luego de la sexta ronda, pues hay señales más claras de avance en los
temas críticos luego de la convergencia lograda en el capítulo anticorrupción.
Rubin también respaldó la urgencia de una reforma fiscal en México similar a la
que se hizo en la Unión Americana, y sostuvo que es necesario bajar entre 20 y 21
por ciento el impuesto sobre la renta para las empresas.

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

 Entre extravíos y obcecaciones: rumbo a las urnas. Rolando Cordera
Campos.
En dirección a la sucesión presidencial, en medio de una precampaña dominada
por el tedio, vale la pena insistir en la necesidad de trazar un nuevo curso de
desarrollo para el país. Salir del callejón en el que parece no haber opciones a lo
que se ha impuesto como una nueva normalidad, caracterizada por el bajo
crecimiento a largo plazo de la economía y la merma cotidiana de las
potencialidades productivas.
De hecho, hacerlo y cuanto antes es obligado; porque seguir apostando por una
estabilidad evanescente a cambio de un desempeño insuficiente en el empleo y el
producto ya no parece ofrecer demasiado tiempo ni márgenes políticos. Insistir en
renunciar a la mera posibilidad de cambiar de estrategia, es una tozudez que ya no
puede seguir manteniéndose. Y, más si se toma en serio el ambiente de desazón e
incertidumbre, acentuado por la violencia desatada sobre la población civil, políticos
locales y, como siempre, servidores públicos en las fuerzas del orden, militares o
civiles casi por igual.
De un lado al otro de las balanzas políticas en el mundo se clama o anuncia, según
el caso y el emisor, la llegada a un punto histórico de inflexión precipitado tanto por
los enormes cambios del mundo a partir de fines del siglo pasado como por la crisis
global que estallara en 2007 y, desde luego, por los acontecimientos políticos
desatados por estas circunstancias que han traído consigo la emergencia de
iniciativas de extrema derecha, nacionalistas regresivas, racismo y xenofobia.

Juntos, estos fenómenos hablan con fuerza del fin de una época en la economía, la
política, la cultura.
En nuestra región, esta ola de reversión se plasma en los retrocesos de los diversos
proyectos progresistas puestos en acto por partidos y gobiernos que buscaron
aprovechar para su país y sus mayorías vulnerables y pobres, al menos parte de
las ganancias que les dejó el boom de las materias primas y los espacios de
oportunidad creados por la propia Gran Recesión.
Qué tanto han podido sembrar estas naciones y sus Estados esas rentas para
configurar mejores y más sólidas trayectorias de crecimiento y desarrollo todavía
está por verse. Lo que ya se advierte es la reacción provocada por esas
promociones redistributivas, a pesar del cuidado puesto por algunos de esos
gobiernos en no alterar los criterios básicos de evaluación heredados del reino
neoliberal y de las amargas y largas décadas pérdidas que siguieron a la noche
sangrienta de las dictaduras.
Por un tiempo, a juzgar por las experiencias de Lula en Brasil o de la Concertación
en Chile, pudo hablarse de un aprendizaje doloroso pero productivo de aquellos
momentos terribles. Ahora, si atendemos a los discursos y hechos de algunas elites
que han asumido el poder en el coloso del Sur, en Argentina y en Chile con el triunfo
de Piñera, lo que hemos empezado a ver es un veloz desaprendizaje y una frenética
ola de restauración de las peores prácticas autoritarias, proto oligárquicas, que
muchos creíamos superadas.
Veremos, y pronto, hasta dónde están dispuestos a llegar estos restauradores. En
Brasil, con todo y las bravatas de unos jueces vueltos verdugos y fiscales sumarios,
la marea popular que puede desatar el golpe al expresidente e indiscutible líder de
las mayorías populares puede no sólo desequilibrar más a ese gran país, sino
introducir mareas desestabilizadoras de alta intensidad cuyos impactos irían más
allá de sus fronteras.
Así se vive en el Cono Sur este amenazante interregno; del tímido y un tanto
cauteloso abordaje de la “hora de la igualdad” que con acierto planteó la CEPAL en
2010, en aquellas latitudes se pasa a la hora de una normalización “impuesta” que
niega y reniega de aquellos intentos esperanzadores y pone en riesgo lo ganado en
materia de derechos políticos y civiles, democracia y derechos humanos.
Nosotros nos movemos a diferente velocidad pero también sin blindaje alguno frente
a los embates de una globalización sin control ni rumbo. Encarnada con agresiva
evidencia por Trump, también recoge los fondos abisales de la injusticia social, la
vulnerabilidad de grandes masas y el solipsismo militante de los partidos y sus
dirigencias.
No es el aumento de la deuda o el aminoramiento de sus coeficientes lo que está
sobre nuestra mesa. Lo que reclama atención central e inminente es el
encanijamiento de la desigualdad y el privilegio, la escasa generación de

excedentes y oportunidades debido al lento crecimiento y el empecinamiento de
quienes mandan en los asuntos económicos y financieros del Estado.
Estamos ante una negación inaudita de la realidad y es indispensable que los que
buscan el voto y el poder no sólo tomen nota de ello sino se arriesguen a pensar en
otros rumbos para nuestra evolución no sólo económica sino política y del Estado.
Vivimos en el remolino de mutaciones y regresiones de las economías políticas
nacionales y del orden internacional que daba a las primeras un mínimo de
estabilidad y certidumbre. Y va para largo.
La Gran Recesión evidenció la fragilidad del orden globalizador que había llevado a
la euforia globalista y la llamada “gran moderación”. Lo que entra en escena es una
gran desilusión, un extravío del que no somos ajenos.

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


Víctima de algún delito, casi la mitad de empresarios.

Expresa Coparmex preocupación por la fragilidad del estado de derecho y la
violencia
Casi la mitad de los empresarios en el país han sido víctimas de algún delito, de
acuerdo con datos recabados por la Confederación Patronal de la República
Mexicana, organismo que mostró su preocupación por la fragilidad del estado de
derecho ante la ola de violencia en el territorio nacional.
Al presentar Data Coparmex –10 indicadores que miden el empleo, su calidad,
la seguridad y la corrupción, entre otros–, Viridiana Ríos Contreras, asesora
económica del sindicato patronal informó que hasta enero pasado, a escala
nacional, 43.9 por ciento de los empresarios consultados dijeron haber sido víctima
de algún delito, siendo Tabasco la entidad donde se reportaron más casos (60 por
ciento), luego Guerrero (58) y Quintana Roo (54).
Acotó que la medición incluye delitos como homicidio, secuestro, extorsión,
fraude y daño a las instalaciones de las empresas, aunque se desconoce cuál es el
más frecuente.

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------- México requiere nueva reforma fiscal
CIUDAD DE MÉXICO.- Para dar certidumbre a las inversiones en la región de
Norteamérica se requiere la conclusión de las renegociaciones del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte antes de abril y que México tenga una reforma fiscal
en 2018 similar a la de Estados Unidos.
Larry Rubin, presidente de la American Society of México, aseguró que hay
disposición de la delegación estadunidense por destrabar los temas más

complicados en el TLCAN, y alcanzar acuerdos en las últimas dos rondas previstas
para febrero y marzo próximo.
 Empresarios revelaron los estados con más corrupción y delincuencia
CIUDAD DE MÉXICO.- El 44% de los empresarios agrupados en la Confederación
Patronal de la República Mexicana padeció delitos durante el último año. Esto de
acuerdo con la plataforma #DataCoparmex, presentada ayer y con la cual los
ciudadanos observan y evalúan el desempeño de los gobiernos estatales.
Para los empresarios, los estados con la mayor inseguridad son Tabasco, Guerrero,
Quintana Roo, Zacatecas y Puebla. Los de menos reportes delictivos son
Querétaro, Chihuahua, la CDMX, San Luis Potosí y Yucatán. #DataCoparmex
también reveló que 44.2% de los socios de la organización ha sido víctima de algún
acto de corrupción en trámites públicos durante el último año.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Facilita SAT cumplimiento en materia de subcontratación laboral
El Servicio de Administración Tributaria desarrolló una aplicación para facilitar el
cumplimiento en materia de subcontratación laboral, con lo cual se beneficiará a un
universo potencial de 30 mil personas morales y se evitarán prácticas de evasión
fiscal y posibles abusos de esta figura.
El organismo informó a los contribuyentes que contratan servicios de
subcontratación laboral y a quienes los ofrecen, que ya pueden utilizar el aplicativo
desarrollado para facilitar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley,
como requisito para la procedencia de la deducibilidad para efectos del ISR y el
acreditamiento del IVA por el pago de estos servicios. Esto, en sustitución del
intercambio de copias de los pagos y declaraciones, añadió en un comunicado
 Acepta Rabobank lavó dinero del crímen organizado en México y EU
El banco de origen holandés Rabobank aceptó su culpabilidad de lavar dinero para
el crimen organizado que opera en la frontera entre Estados Unidos y México por lo
que acordó pagar 360 millones de dólares de multa por fallas en los procesos de
prevención de lavado de dinero.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Rabobank NA se
declaró culpable al haber procesado fondos ilícitos y por conspirar con sus
ejecutivos en un intento de ocultar estas fallas al regulador estadounidense.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Republicanos ven resultados exitosos del TLCAN en abril
La buena disposición que han demostrado, Estados Unidos, México y Canadá en la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, principalmente
en el sexto round, puede resultar en que las negociaciones concluyan en abril de
manera exitosa.
De acuerdo con Larry Robin, presidente del Partido Republicano en México y de la
comunidad americana en México, aseguró que luego del resultado que se observó

al término de la sexta ronda de negociaciones, cuando se concluyó el capítulo
anticorrupción, es altamente probable que se llegue a buen puerto.
 Cervantes tiene 85% de votos para dirigir Concamin
La sucesión de Manuel Herrera Vega, al frente de la Confederación de Cámaras
Industriales se disputa ya sólo por dos contrincantes, luego de que Gustavo Arballo
Luján, actual presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
se saliera de la contienda y con lo cual Francisco Cervantes asegura que tendrá el
85 por ciento de votos a su favor.
Este martes, en una reunión de empresarios, los presidentes de Cámaras y
asociaciones como la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, la Cámara
Minera de México, la Cámara Nacional de la Industria Textil y la Asociación Nacional
de Transporte Privado, entre otras, respaldaron el proyecto del presidente de la
Cámara de la Industria Arenera del Valle de México, Francisco Cervantes.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Canadá estaría mejor sin el TLCAN que aceptar un mal acuerdo
Canadá podría “estar mejor” sin firmar una versión actualizada del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte que si acepta un mal pacto, dijo el miércoles el
primer ministro Justin Trudeau.
Trudeau, quien habló en la Universidad de Chicago, sostuvo en un discurso
transmitido por televisión que espera que las negociaciones para modernizar el
acuerdo de 1,2 billones de dólares produzcan un buen acuerdo.
 Licitaciones petroleras generarían hasta 900 mil nuevos empleos
Las licitaciones petroleras logradas con la reforma energética permitirán generar en
los próximos 15 años, 230 mil nuevos empleos, cifra que podrá crecer hasta los 900
mil empleos calificados a lo largo de su vida productiva, afirmó el vocero del
gobierno de la República, Eduardo Sánchez.
En conferencia de prensa conjunta con el secretario de Energía, Pedro Joaquín
Coldwell, señaló que con la Ronda 2.4 suman ocho las licitaciones exitosas con las
que se han asignado 91 contratos para la exploración. "La experiencia de Pemex
se suma a la de compañías petroleras más importantes del mundo para asegurar la
viabilidad energética del país con inversiones que generarán cientos de miles de
nuevos empleos bien pagados".

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Banxico aumenta su tasa de interés en 25 puntos base, llega a 7.50%
Por decisión unánime, la Junta de Gobierno de Banco de México aprobó elevar en
25 puntos base la Tasa de Interés Interbancaria a un día, con lo que ésta llega a
7.50 por ciento. Con este ajuste la tasa objetivo de Banxico se ubica en su mayor
nivel desde el 19 de marzo de 2009.
Derivado de los altos niveles inflacionarios, la Junta de Gobierno destacó la
importancia de la postura monetaria a fin de evitar efectos de segundo orden en el

proceso de formación de precios de la economía. Anclar las expectativas de
inflación con el objetivo de reforzar su tendencia descendente para converger hacia
la meta de 3.0% más/menos un punto, es el objetivo.
 Se perfila libre comercio en autos con Argentina y Brasil
Los gobiernos de México y Argentina acordaron incorporar el Acuerdo de
Complementación Económica 55 correspondiente al sector automotriz al ACE 6 —
que incorpora el resto de las industrias—, lo que permitirá un mejor comercio
bilateral entre ambas partes.
Eduardo Solís, presidente de Asociación Mexicana de la Industria Automotriz,
comentó que esto no significa que cambien los cupos de comercio pactados desde
hace unos años en el sector, pues dicho acuerdo concluye en marzo del 2019, por
lo que se espera libre comercio. También eso se pactó con Brasil, con el ACE 55 de
incorporarlo al ACE 53.

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


¡Que vienen los rusos!. AGENDA CIUDADANA / Lorenzo Meyer.

No deja de tener gracia que en esta coyuntura electoral nos venga a visitar el
secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, para prevenirnos sobre la
posible injerencia rusa en nuestros comicios. Y es que, si desde el exterior alguien
ha interferido en la vida política mexicana a lo largo de casi dos siglos es justamente
Estados Unidos. Su primer representante aquí, Joel Roberts Poinsett (1825-1830),
fue central en la creación de la logia masónica yorkina, un protopartido político que
apoyó y se apoyó en Vicente Guerrero en su pugna con los masones del rito
escocés, ligados a los europeos y monarquistas. Desde entonces, ¿cuándo no ha
interferido Estados Unidos, aunque en distinto grado y según las circunstancias, en
nuestra vida interna? Hoy, es el mismísimo lobo el que nos previene "que viene el
lobo [otro lobo]".
Igualmente tiene su gracia que, además de otros temas, la derecha mexicana
coincida en este con el secretario de Estado norteamericano, asuma como propia
su advertencia y se lance abiertamente a una campaña para ligar el supuesto
designio ruso con la candidatura de Andrés Manuel (AMLO).
En la teoría de la conspiración AMLO-Putin, se supone que el primero debe pagar
el apoyo del segundo, de ahí se deduce que, si Morena triunfara en la elección
presidencial, el de Tabasco entregaría algo de valor al líder ruso. Entre los primeros
que hicieron esa acusación sin pruebas se encuentra el vocero de José Antonio
Meade, el poblano Javier Lozano (El Universal, 17/01/18). Y fue en Puebla donde
el lunes 29 de enero se lanzó una campaña telefónica donde una voz anónima y en
30 segundos le informaba al escucha que Putin estaba financiando la campaña de
AMLO porque, de ganar, éste le entregaría el petróleo mexicano a Rusia. Por tanto,

concluía el mensaje: "No permitas que López Obrador traiga al enemigo ruso.
Piénsalo y pasa la voz" (http://www.periodicocentral.mx, consultado 01/02/18).
Quizá sin proponérselo, los autores de la supuesta conspiración AMLO-Putin
coincidieron en el tiempo con el momento en que los medios financieros anunciaban
con júbilo y urbi et orbi que, en la llamada ronda 2.4, el gobierno de Enrique Peña
Nieto acababa de entregar a la empresa petrolera neerlandesa Shell, 9 de los 19
bloques subastados para explotar gas y petróleo en el Golfo de México, en zonas
donde se supone que hay miles de millones de barriles de crudo y un potencial de
producción de gas de 4 mil millones de pies cúbicos diarios. Además de Shell,
también adquirieron derechos de explotación, empresas de Qatar, Malasia, España
y otros países. Al final, algo se le dejó a la empresa "productiva del Estado" que
antaño fue la única que debía y podía explotar nuestra riqueza petrolera: Pemex
(Forbes México, 31/01/18).
Y en relación con los rusos y nuestros hidrocarburos, resulta que quien sí le abrió
una discreta puerta de acceso a Moscú fue el actual gobierno, el de Peña Nieto. Es
éste el que aceptó firmar un contrato con Lukoil -una gran empresa petrolera rusa-,
para la explotación de petróleo en aguas someras mexicanas
(mundo.sputniknews.com, consultado 01/02/18). En tales circunstancias, y con las
nuevas subastas de zonas petroleras que se harán lo que resta de 2018 -"año de
Hidalgo"-, no es aventurado suponer que difícilmente quedará zona petrolera
mexicana sin adjudicación para cuando tome posesión el próximo gobierno.
Hasta hoy, es Shell la petrolera internacional que tiene la mayor presencia en
México y por tanto es ella, y no los rusos, la que va a tener la mayor capacidad de
presión sobre los futuros gobiernos mexicanos. Se repite así algo parecido a lo que
ocurrió hace un siglo, cuando "El Aguila Oil Company" -empresa petrolera inglesa
creada al final del Porfiriato y que posteriormente su dueño, Lord Cowdray, vendió
a la Royal Dutch Shell-, dominaba el escenario petrolero mexicano. Este dominio
sólo acabó en 1938, cuando el presidente Lázaro Cárdenas expropió y nacionalizó
toda la industria petrolera. Así pues, en política de energéticos, como en otros
muchos aspectos, México pareciera haber entrado en un segundo Porfiriato, con
oligarquía y con la explotación de sus recursos naturales dominada por el capital
externo. Los rusos ya no tienen mayores posibilidades.
Lo llamativo de la actual reedición de la propaganda electoral del miedo a los rusos,
elaborada por la derecha mexicana y norteamericana, es que, en buena medida,
tiene como base algo que, en principio, ya debía de ser historia: las rancias fórmulas
anticomunistas de la Guerra Fría. Esa guerra acabó hace casi treinta años y Rusia
ya dejó de ser marxista, pero a nuestra derecha aún le resulta redituable seguir
explotando la asociación oro de Moscú-izquierda mexicana-"disolución social"-fin

de la libertad y de la democracia mexicanas (una democracia que, en realidad,
nunca ha existido).
En 2006, la acusación de una supuesta conspiración AMLO-Hugo Chávez (apoyada
por Rusia) fue tema central de la campaña electoral de Felipe Calderón y le funcionó
como eje de un triunfo a la "haiga sido como haiga sido". El resultado fue un sexenio
catastrófico, que hundió a México en una violencia hasta hoy imparable. ¿Puede
volver a funcionar la fórmula en 2018? ¿Volveremos a tropezar con la misma
piedra? Ojalá no.

