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 Estados Unidos cede en tema clave del TLCAN, según The Globe and Mail. 
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El país eliminó una demanda de que todos los vehículos para su exportación a EU 
contengan al menos un 50 por ciento de contenido estadounidense, según el medio 
canadiense. 
 
Estados Unidos habría cedido en uno de los temas más polémicos en las 
negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

La administración Trump eliminó una demanda de que todos los vehículos 
fabricados en Canadá y México para su exportación a Estados Unidos contengan al 
menos un 50 por ciento de contenido estadounidense, informó The Globe and Mail, 
citando a personas con conocimiento de las negociaciones. 

La noticia de que Estados Unidos estaría retrocediendo en uno de los puntos clave 
del TLCAN puede ser la señal más clara hasta ahora de que Estados Unidos está 
relajando su posición inicial de línea dura. Eso es un buen augurio para las 
negociaciones, dijo el estratega de divisas de Credit Agricole Vassili Serebriakov. 

"Este es un signo muy positivo para las negociaciones del TLCAN. Las reglas de 
origen automáticas han sido uno de los temas más difíciles ", dijo Serebriakov. 

"Muestra por primera vez flexibilidad en el lado estadounidense, lo que significa que 
otros problemas también podrían resolverse". 

En particular, eso podría beneficiar al dólar canadiense, que sigue siendo la moneda 
del G-10 con peor desempeño este año. El avance en el TLCAN debería tener 
"implicaciones restrictivas" para el Banco de Canadá, que ha mencionado 
reiteradamente la escalada de las tensiones comerciales como un riesgo, según 
Serebriakov. 

El dólar canadiense avanza este miércoles 0.82 por ciento, a 1.29 unidas por dólar 
estadounidense. Mientras que el peso mexicano gana 0.91 por ciento, a 18.59 
pesos. 

Ambas son dos de las tres divisas con más ganancias frente al dólar este miércoles, 
según cifras de Bloomberg. 

La preocupación sobre un colapso en las negociaciones del acuerdo comercial pesó 
sobre la moneda mexicana durante el 2017. La divisa comenzó a repuntar en enero 
y es la de mejor desempeño en los mercados emergentes este año a medida que 
los inversionistas cambian su enfoque del comercio hacia la próxima elección 
presidencial mexicana. 

https://twitter.com/ElFinanciero_Mx


Mientras que la mayoría de los inversionistas esperan un final benigno para las 
conversaciones de TLCAN, para algunos es demasiado pronto para decirlo. 

"Si esto allana el camino para que se llegue a un acuerdo relativamente pronto y 
para que la incertidumbre en torno al TLCAN finalmente se resuelva, podría 
proporcionar un impulso más sostenible para el peso", dijo Erik Nelson, estratega 
cambiario en Wells Fargo. "Sin embargo, si la incertidumbre persiste, es probable 
que acabe siendo un impulso temporal". 

A principios de este mes concluyó la séptima ronda de negociaciones del TLCAN. 
Hasta el momento se han firmado sólo 6 capítulos de 30. 

La semana pasada el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que las 
pláticas deberían terminar en abril, porque si no se irían hasta finales de año por las 
elecciones en México, y las legislativas en Estados Unidos de noviembre. 

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

 GUÍA DE VIAJES PARA PACCHIANO.  SALVADOR CAMARENA. 
 
Rafael Pacchiano irá a la historia (es un decir) como el secretario de Medio Ambiente 
mexicano que salía a jugar golf en Avándaro escoltado por elementos del Estado 
Mayor Presidencial. ¿De qué lo estarían protegiendo en el green? 

Será recordado como el ministro que salía cotidianamente, a las nueve de la 
mañana, quitado de la pena, pero eso sí sudando, luego de una sesión colectiva de 
ejercicio en Polanco. 

Y, por supuesto, como el funcionario del peñismo que en un puente por el 
nacimiento de Benito Juárez (no por la primavera, no se confunda, señor secretario) 
se fue a Aspen, y que no contento con ello, y en algo que podría considerarse 
indebido –los burócratas no deben recibir regalos– aceptó viajar de gorra de regreso 
a su país. 

Visto de una manera frívola, quizá sea mejor que se acuerden de uno por esas 
anécdotas y no por estar ligado a realidades ambientales (desastres, habría que 
decir) como las presentadas ayer por la UNAM. 

Este martes el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones 
dio a conocer la 'Agenda Ambiental 2018, Diagnósticos y Propuestas'. En la 
presentación, la coordinadora de ese proyecto, Leticia Merino, estableció 
claramente que: “Los problemas ambientales del país han llegado a un nivel tal que 
ponen en riesgo, a corto y mediano plazos, la calidad de vida de grandes grupos 
sociales, así como muchos de los procesos productivos de los que depende la 
economía y el acceso a servicios ecosistémicos básicos (…) no son problemas 
secundarios, cosméticos y postergables”. 



Por si hiciera falta ejemplificar lo dicho por Merino, cito tres de los aspectos 
mencionados en la Agenda Ambiental: 

“Al menos 70% de la madera que se consume en México (14 millones de m3) tiene 
origen ilegal, y se beneficia de un contexto de amplia impunidad. 

“La mayoría de las pesquerías, en el Pacífico y el Atlántico en México, se encuentran 
en su límite de aprovechamiento máximo sostenible (51 y 67%, respectivamente) y 
un número importante de ellas se encuentra en deterioro (19 y 27%). 

“Los aportes de la minería al desarrollo local son inexistentes. Según Fundar, en el 
76% de los municipios con producción de oro y en el 87% con producción de plata, 
el nivel de pobreza de la población es mayor al promedio nacional. Por cada mil 
dólares obtenidos por las corporaciones mineras, las comunidades recibieron, por 
medio de sus gobiernos, 15 centavos (subrayado mío)”. Aquí pueden leer todo el 
informe: http://agendaambiental2018.susmai.unam.mx/ 

Pero bueno. Digamos que si era puente y el señor Pacchiano estaba aferrado a 
viajar, lo pudo haber hecho en México. Elegir destino nacional no por prurito 
nacionalista, sino porque a uno se le figura que si eres ministro de medio ambiente, 
te faltarán días y fines de semana para descubrir los retos ecológicos de tu país. 

En estas fechas pudo haber ido a Jalisco o Campeche, a enterarse de la temporada 
de incendios forestales, que ha iniciado con todo. 
(https://www.informador.mx/jalisco/Afecta-incendio-zona-boscosa-en-Tapalpa-
20180318-0077.html y http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/estados/2018-
03-13/se-registra-incendio-forestal-mil-200-hectareas-campeche/) 

O hablando de minas y su impacto en las comunidades, qué tal una vuelta por 
Durango, donde la minera canadiense San Dimas vertió 200 litros de solución 
cianurada en el río Piaxtla. (http://www.sinembargo.mx/19-03-2018/3398768). O por 
Puebla, donde la gente de Ixtacamaxtitlán demanda quitar permisos a la minera 
canadiense Almaden Minerals, la cual planea abrir un tajo del tamaño de 140 
estadios de futbol para sacar oro y plata de sus tierras. 
(http://www.sinembargo.mx/19-03-2018/3398945) 

Digo, son apenas un par de alternativas frente a Colorado. Si esas no le gustan hay 
más (podría revisar el estado de las playas previo a la temporada vacacional, o los 
retos del agua en el Valle de México, o informar de los impactos que tendrá 
el fracking ahora que ya entró en la reforma energética). 

En vez de ello se fue a Aspen. Lo cacharon en su escapada y lo balconearon. Todo 
un resumen de este sexenio. 

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

 FACE BOOK, LA MÁQUINA DE ESPIAR.  
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El fundador y presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, enfrenta convocatorias a 
comparecer en los parlamentos europeo y británico para explicar el uso ilícito de la 
información personal de millones de usuarios de esa plataforma por parte de la 
consultora política Cambridge Analytica, una firma que se atribuye el triunfo electoral 
del hoy presidente estadunidense, Donald Trump, y que ha interferido en centenares 
de procesos electorales en distintos países con métodos cuestionables y 
probablemente delictivos, como chantajes, sobornos y el recurso a sexoservidoras 
para después extorsionar a candidatos. 

El pasado fin de semana se reveló que Cambridge Analytica utilizó datos 
privados de decenas de millones de usuarios de Facebook con el propósito de 
inducir resultados en diversos comicios, como el referéndum sobre la salida de Gran 
Bretaña de la Unión Europea (Brexit). Legisladores estadunidenses demandaron la 
realización de una investigación a fondo y es posible que el fiscal especial que 
investiga las anomalías en la campaña de Trump, Robert Mueller, extienda sus 
indagatorias a ambas empresas. Hasta el secretario general de la Organización de 
las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se sumó a las demandas de explicaciones 
a Facebook. Mientras tanto, en la Bolsa de Valores las acciones de esta compañía 
cayeron en forma estruendosa al perder cerca de 7 por ciento de su valor –lo que 
equivale a unos 40 mil millones de dólares– y el equipo directivo de la red social se 
encuentra en una crisis interna de pronóstico reservado. 

La información disponible hace pertinente recordar las advertencias formuladas 
hace años por Julian Assange, fundador y vocero de Wikileaks, en el sentido de que 
Facebook era la mayor máquina de espionaje en el mundo, una aseveración que, 
por desgracia, ha revelado ser crudamente cierta a la luz del escándalo actual. 
Aunque el informador australiano se refiriera a la obsesión de la red social por 
cosechar información útil para propósitos de mercadotecnia, el trasiego de 
información de ésta a Cambridge Analytica exhibe una implicación aun más sórdida, 
si cabe: los datos aportados en forma privada o pública por los usuarios de 
Facebook puede, en conjunto, realizar operaciones encubiertas de propaganda 
electoral y de inducción del sufragio en universos de millones de personas e incidir 
ilegítimamente, y al margen de los mecanismos de fiscalización institucionales, en 
resultados electorales. 

Por lo demás, el asunto Facebook-Cambridge Analytica obliga a poner en 
perspectiva y en su justa medida las acusaciones, hasta ahora no probadas, de una 
supuesta injerencia informática del Kremlin en los pasados comicios presidenciales 
de Estados Unidos y en otros –el referéndum independentista de Cataluña, por 
ejemplo– y a concluir que esa clase de intromisiones es una realidad pero que no 
se origina en Moscú sino en sitios tan estadunidenses como Menlo Park, California, 
donde tiene su sede el gigante de las redes sociales. 



 

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------- 

 Iniciativa privada mexicana invertirá 4.1 billones de pesos. 
La iniciativa privada mexicana invertirá este año más de 4.1 billones de pesos en el 
país pese a los tiempos electorales y la incertidumbre que genera la renegociación 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aseguró el presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón. 
En entrevista dijo que la meta establecida para 2017 fue de 3.5 billones de pesos, 
cantidad que fue superada en 17.1% al cerrar en 4.1 billones de pesos. Estas 
inversiones productivas en el país demuestran que los empresarios nos la jugamos 
por México y nos la vamos a seguir jugando porque nuestro objetivo es superar el 
resultado de 2017”. 
 

 646 municipios no cuentan con servicios financieros 
En México, 78% de la población adulta está excluida de los servicios financieros, ya 
que en los municipios en los que habita no hay ningún tipo de acceso a ellos, según 
datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
De acuerdo con la información contenida en los Mapas interactivos disponibles en 
la plataforma FINclusion Lab, 646 municipios no tienen ningún acceso a los 
servicios financieros. Ni sucursales, ni cajeros automáticos, ni corresponsales 
bancarios. Lo anterior significa que prácticamente un cuarto de los 2,446 municipios 
se encuentra en esta situación. 

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

 Sólo una afore de 11 obtuvo nivel satisfactorio en servicios: Consar 
Seis de las 11 afores que operan en el país reportaron un bajo nivel en el Indicador 
anual +Más Afore, el cual compara los servicios que ofrecen las Administradoras; y 
sólo Afore Sura alcanzó un nivel satisfactorio. 
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro explicó que el índice 
+Más Afore se compone de más de 36 variables que se agrupan en cinco 



indicadores: Calidad Operativa, Calidad de Atención y Servicio, Cobertura, Ahorro 
Voluntario y Solidario y Servicios e-SAR. En 2017, las afores recibieron un récord 
de solicitudes de servicios de 20.8 millones, lo que implicó un crecimiento de 20.3% 
respecto a 2016. 
 

 Regresarán de EU 6 millones de migrantes sin pensión 
Actualmente 12 millones de mexicanos radican en Estados Unidos y Canadá, de los 
cuales se estima que más de la mitad regrese a México para vivir su retiro, lo que 
se convierte en un reto, pues en algunos casos regresarán al país sin la posibilidad 
de contar con una pensión, señaló la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para 
el Retiro. 
Ante la posibilidad de la falta de pensión de los connacionales, la Consar brindará 
información referente a la apertura remota de cuentas de ahorro y cheques, ahorro 
para el retiro en México, servicios financieros vinculados con el país, entre otros, 
durante la Semana de Educación Financiera en Estados Unidos y Canadá que 
arrancó este lunes. 

-----------------------------------------LA RAZÓN--------------------------------- 

 Presión de EU, por cambiar postura de negociadores 
La posición que tomó el presidente estadounidense, Donald Trump, en torno al tema 
de las reglas de origen, terminó presionando a los equipos negociadores mexicanos 
y canadienses para aceptar, sin duda, un incremento de contenido regional y 
nacional, según analista. 
José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y 
Crecimiento Económico, aseguró que la posición del Trump es tan fuerte que si las 
partes negociadoras no la aceptan, los trabajos de negociación se volverían todavía 
más complicadas. 
 

 Pese a expectativas, ingresos por IEPS disminuyen en 2017 
Aunque se esperaba que con el reciente repunte en los precios del petróleo y con 
la liberalización de los combustibles sin subsidio, la federación recabaría mayores 
recursos a los presupuestados, tanto por parte de los ingresos petroleros como por 
el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a combustibles, dada la 
estructura del esquema fiscal de las gasolinas y el diésel. 
De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, lo anterior 
sugiere que un alza en el precio del crudo no implica, necesariamente, mayores 
ingresos para el fisco. La investigación “Ingresos petroleros contra IEPS a 
combustibles. El impacto recaudatorio del estímulo fiscal”, especifica que de 
acuerdo con el Presupuesto de Gastos Fiscales de 2017, el estímulo fiscal tendría 
un costo de recaudación para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 65 mil 
929 millones de pesos. 

-------------------------------EL SOL DE MEXICO-------------------------------- 

 Coparmex urge cruzada contra corrupción 



Al destacar la necesidad de emprender una cruzada contra la corrupción, el líder 
del sector patronal, Gustavo de Hoyos Walther, afirmó que la nación sigue pendiente 
“el fortalecimiento del Estado de Derecho”; asimismo, añadió que México es el país 
con menor confianza de los ciudadanos hacia sus gobernantes. 
En su mensaje semanal, el presidente de la Confederación Patronal de la República 
Mexicana, reconoció que al inicio de la administración federal fueron aprobadas 
reformas estructurales de gran calado, para incidir en distintas dimensiones de 
política pública. 
 

 INEGI: 44 millones de mexicanos se encuentran sin agua 
Más de 44 millones de mexicanos no tienen en sus hogares dotación diaria de agua, 
reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a propósito de este 22 de 
marzo, Día Mundial de ese vital líquido. De los 32 millones 925 mil hogares que se 
tienen contabilizados, en 22 millones 428 mil (68%), se cuenta con dotación diaria 
de agua, mientras que en el resto (10 millones 497 mil, el suministro es irregular y 
en muchos casos no hay. 
“En dos millones 085 mil hogares (equivalente al 7%) no se recibe agua por tuberías 
y la consiguen por otros medios”, reveló el instituto. En ese sentido, resulta que 
alrededor de ocho millones 548 mil mexicanos en todo el país no tienen acceso a 
agua directa a en sus hogares. Cabe mencionar que esa cantidad equivale al total 
de la población de la Ciudad de México (ocho millones 851 mil habitantes). 

-------------------------------------EL ECONOMISTA-------------------------- 

 Cambridge Analytica contratada para guerra sucia: AMLO 
El candidato presidencial de Morena, PT y Encuentro Social, Andrés Manuel López 
Obrador, dijo tener conocimiento de que la consultora Cambridge Analytica fue 
contratada hace tres o cuatro meses por mexicanos para hacer guerra sucia en su 
contra. 
Entrevistado en el hemiciclo a Juárez, donde montó una guardia por el aniversario 
del natalicio del Benemérito de las Américas, López Obrador dijo que “es muy 
probable” que la empresa fue contratada por el empresario Claudio X. González. 
Incluso, recordó que en su momento, la representación de Morena ante el INE 
interpuso una queja para pedir al órgano electoral que investigara tanto a la empresa 
como a los contratantes. 
 

 PRD prevé donar 20 mdp para reconstrucción tras sismos 19S 
Después de medio año de los sismos de septiembre, el Partido de la Revolución 
Democrática prevé donar en los siguientes días 20 millones de pesos para la 
reconstrucción de diversas zonas y damnificados, tal como lo anunció el pasado 2 
de octubre del 2017.  
En entrevista a medios, en compañía de la expresidente nacional del sol azteca y 
hoy candidata a la Jefatura de Gobierno, Alejandra Barrales, el presidente del PRD 
de la Ciudad de México, Raúl Flores, aseguró que en el marco del Consejo Nacional, 
del pasado domingo, se tocó el tema de los donativos con el secretario de Finanzas 
del Consejo Ejecutivo Nacional, Manuel Cifuentes Vargas 

http://eleconomista.com.mx/internacionales/Consultora-electoral-rob-para-Trump-datos-de-50-millones-de-usuarios-de-Facebook-20180317-0015.html


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

 Ellos y nosotros.  Sergio Aguayo.  

Tres acontecimientos provocan este posicionamiento sobre las reglas básicas del 

sistema político. Los protagonistas fueron Morena, los candidatos independientes y 

las redes sociales. 

 

En un curso de la asociación "Para leer en libertad", Paco Ignacio Taibo II señaló a 

Alfonso Romo -responsable de la estrategia y enlace con empresarios, gobiernos y 

sociedad civil- por haber asegurado que el gobierno de Morena no afectará las 

"concesiones para la industria petrolera de las trasnacionales". Le recordó, en 

actitud retadora, que "en el último Congreso y los tres últimos Consejos Nacionales 

de Morena, se ratificó [...] echar abajo la reforma energética". Añadió entre aplausos, 

"ni un pinche paso atrás". 

 

El debate nunca despegó. Paco Ignacio no lo promovió en sus redes y refrendó su 

apoyo al candidato presidencial; Romo calló y Andrés Manuel López Obrador 

precisó, en un breve video, que su gobierno rescatará el "petróleo y la industria 

eléctrica [...] en el marco de la legalidad [...] y sin cometer ninguna arbitrariedad", 

también prometió revisar las concesiones. Más adelante regresaré sobre una 

pregunta fundamental: ¿será Morena una herramienta para el cambio? 

 

Después, el escenario se llenó con las candidaturas independientes a la 

Presidencia. Estoy entre los que tienen una pésima opinión de la mayoría de los 

integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Su falta de 

compromiso con la limpieza y confiabilidad de las elecciones y sus favoritismos 

hacia partidos los han convertido en un peligro para México. Cuando la semana 

pasada frenaron a dos consumados tramposos, El Jaguar y El Bronco, fue tal mi 

asombro, que cometí el error de felicitar al INE sin reflexionar demasiado. 

 

Empecé a recibir críticas en las redes de quienes me recordaban que Margarita 

Zavala también había hecho trampas. Según el INE más de 700 mil de sus firmas 

fueron irregulares y corren versiones de que si pasó la aduana fue por los típicos 

acuerdos cupulares (ver en particular a Roberto Rock en El Universal). Repensé el 

tema y me di cuenta de que los tramposos tal vez queden sin sanción. Quienes 

violaron la ley deben ser castigados y eso incluye a Margarita. 

 

La discusión en redes derivó hacia un tema central: la ética en la política mexicana 

¿tiene un mínimo indispensable? Casi todos los políticos mexicanos dejan hacer. 

Ellos y sus partidos están habituados a coexistir siempre con corruptos y a someter 

los principios a la búsqueda pragmática del poder. La elasticidad de la tolerancia 

depende de la magnitud del cargo y del presupuesto. 



 

López Obrador es un caso especial porque es tan indudable su honestidad personal 

como su capacidad para coexistir con corruptos. Entiendo que en México pareciera 

imposible evadirlos, pero en esta campaña es notable la dejadez de Morena y su 

líder; se están llenando de mugre. En privado lo reconocen, pero luego reviran que 

si se compara a López Obrador y Morena con los otros candidatos y coaliciones, 

salen mejor librados. 

 

El zipizape entre Taibo y Romo deja una duda fundamental: si López Obrador gana 

los comicios, la coalición que está armando y los compromisos que está adquiriendo 

¿impulsarán las reformas que muchos añoramos o reeditarán las excusas, silencios 

y olvidos? 

 

La exigencia de legalidad expresada en redes sociales es representativa de aquel 

sector de la sociedad insatisfecho con la tolerancia de los gobernantes a la 

corrupción. Estoy entre los convencidos de la importancia de insertarles principios 

éticos a las nor- mas que regulan la disputa y el ejercicio del poder. También sé que 

somos una franja con poquísima representatividad. 

 

No todos los candidatos independientes son iguales. Hubo algunos que se 

distinguieron por la limpieza con la cual obtuvieron las firmas. Marichuy puso el 

ejemplo, pero no obtuvo las firmas para ser candidata a la Presidencia. Pedro 

Kumamoto y Manuel Clouthier sí buscarán una curul en el Senado y el grupo de 

jóvenes que, encabezados por Carlos Brito, competirán por el municipio de Jojutla 

en Morelos. 

 

Ellos, los de siempre, quieren hacernos creer que las reglas básicas del sistema son 

tan inamovibles como su perpetuación en el cargo. Si les creemos, todo seguirá 

igual. Nosotros, los inconformes con esas reglas, tenemos que combatir ese 

derrotismo. No será fácil, pero tampoco imposible. 



 
 
 

 


