
Negocios24  Martes 30 de enero de 2018 milenio

jesus.rangel@milenio.com

inalmente la sexta ronda de negocia-
ciones del TLC en Canadá fue positi-
va, y la séptima en febrero próximo 

en México tiene mayores expectativas de 
éxito. ¿Por qué?

Porque hay avances importantes en tele-
comunicaciones, comercio digital, medidas 
fi tosanitarias, tecnología de la información, 
productos químicos y farmacéuticos, obstá-
culos técnicos al comercio y otros. Además, 
hay un elemento político que deberá jugar a 
favor de la negociación en México.

El secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo, ha sabido trabajar con el re-
presentante comercial de Estados Unidos, 
Robert Lighthizer, lo que evidentemente 
no logró la ministra de Asuntos Globales de 
Canadá, Chrystia Freeland.

Lighthizer se fue a la yugular de Freeland 
sobre las propuestas canadienses en pro-
piedad intelectual dentro del contenido de 
origen automotriz y de reserva al derecho de 

priorizar otros tratados comerciales sobre 
el TLC; hay una mala relación. Con México la 
posición de EU fue cuidadosa, fue inusual, 
lo que obliga a Guajardo a trabajar con 
fi nura la siguiente etapa de negociaciones 
para que aquí no truenen cuetes.

Tiene que fi jar posiciones muy claras y 
fi nas, como la intervención que tuvo para 
que Japón y Canadá no se enfrentaran con 
el relanzamiento del Acuerdo Transpacífi co 
(TPP) en Vietnam.

Es importante remarcar que en una ne-
gociación cada quien tiene sus cartas, y EU 
ya dejó en claro que los temas delicados los 
reservará hasta el fi nal. Lo importante es 
que ninguno de los tres países se ha levan-
tado de la mesa, como se dijo que pasaría 
en Canadá.

Claro, hay posiciones menos alegres 
sobre las negociaciones. Los analistas de JP 
Morgan Gabriel Lozano y Steven Palacio 
afi rman de entrada que las conversaciones 

de Montreal “no alcanzaron las expectati-
vas, ya que se lograron avances margina-
les”, y que es poco probable que fi nalicen 
en el corto plazo. “Puede prolongarse hasta 
2019”.

Cuarto de junto
En relación con las encuestas de prefe-
rencias electorales en Ciudad de México, 
me dicen que Mikel Arriola pasó en 
conocimiento de la población de 14 a 63 
por ciento y en opinión favorable de 6 a 19 
por ciento. Va para arriba y no al revés... 
La Fundación RobotiX, en alianza con First 
y The LEGO Foundation, llevaron el sábado 
pasado el Festival First LEGO League Jr. en 
el Auditorio Pabellón M de Monterrey; asis-
tieron niños y niñas de entre seis y 10 años 
de edad que estudiaron el ciclo del agua 
en su hogar, y a partir de su investigación, 
brindar una propuesta novedosa y creativa 
sobre cómo mejorar este proceso. m
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L os industriales del ramo 
planterán a los candida-
tos a la Presidencia de la 

República crear la secretaría 
de tecnologías de información 
y comunicación.

Ante la ausencia del tema en 
los discursos de los ahora pre-
candidatos, la Cámara Nacional 
de la Industria de la Electrónica 
y Tecnologías de la Información 
(Canieti) dio a conocer una pro-
puesta de agenda con la fi nalidad 
de que sea incluida en el Plan 

Nacional de Desarrollo que im-
pulse quien resulte ganador en 
las próximas elecciones.

En la presentación de la agenda, 
Mario de la Cruz, presidente de 
la Canieti, dijo que quizá los 
pocos comentarios sobre el tema 
se explican porque aún trans-
curre la fase de precampañas, 
pero consideró necesario que 
los aspirantes a dirigir el país 
vayan conociendo la propuesta 
de la industria.

En esa línea, la Canieti buscará 
un encuentro con los candidatos 
a la Presidencia, para lo cual ya 

LA INDUSTRIA BUSCARÁ REUNIRSE CON LOS ASPIRANTES A LA PRESIDENCIA

Canieti planteará a candidatos secretaría de TIC

Piden agenda tecnológica.

:: Alza en tarifas
La fi rma española de telefo-

nía celular Telefónica Movis-

tar confi rmó un incremento 

en las tarifas a los usuarios 

de 6 por ciento debido al 

nivel que alcanzó la infl ación 

del país durante 2017. La em-

presa tuvo que salir a aclarar 

la información debido a que 

se generaron dudas entre los 

usuarios, pues el aviso les 

llegó a través de mensajes 

directos a sus clientes, donde 

el argumento fue que estaban 

pasando por una complicada 

situación fi nanciera por las 

variaciones en el tipo de 

cambio.

:: Más de españoles
De acuerdo con el diario 

español El Economista, la 

fi lial de aquel país de Grupo 

Bimbo, Bakery Iberian 

Investments, ha registrado 

pérdidas por 180 millones 

de euros en los dos últimos 

años. Para su rescate, la fi lial 

desde la que se controlan las 

sociedades de la compañía 

en Argentina, Perú, Ecuador, 

Venezuela y China ha recibido 

de la matriz mexicana amplia-

ciones de capital. Destaca 

que en lo que va del año han 

sido cinco las inyecciones 

de capital, la última fue por 

22.9 millones de euros. La 

investigación señala que tras 

la compra de Panrico, aunado 

a los costos elevados por la 

entrega de productos con 

caducidad baja y la batalla 

contra el pan industrial, han 

afectado los números de la 

empresa.

:: Sigue en la mira 
La acción que llevó a cabo 

hace unos días Liverpool de 

reducir su deuda a través de 

pagos adelantados no le está 

siendo de mucha ayuda ante 

los ojos de las califi cadoras, y 

es que resulta que S&P Global 

Ratings indicó que mantiene 

una perspectiva negativa de 

la empresa, incluso pese a la 

adquisición de Suburbia. La 

fi rma considera que tanto la 

integración de la compañía 

que antes formaba parte de 

Walmart, como las condicio-

nes macroeconómicas que 

enfrenta el país pueden hacer 

que la empresa incremente 

sus necesidades crediticias 

en los siguientes trimestres, 

lo que contribuiría al de-

terioro de sus indicadores 

crediticios. Por lo cual es 

probable que la califi cación 

de la compañía baje en el 

transcurso del año. 
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solicitaron permiso al Instituto 
Nacional Electoral, organismo 
que solo pidió que no se haga 
un debate y que la información 
que surja se haga pública, por 
lo que todo será expuesto en su 
portal de internet.

De acuerdo con la Canieti, la 
secretaría del ramo propuesta 
deberá congregar a la Estrategia 
Digital Nacional, a México Co-
nectado y al Organismo Promotor 
de Inversiones en Telecomuni-
caciones, entre otros; también 
se propuso crear una agencia 
nacional de ciberseguridad. m

marcomaresg@gmail.com  Twitter: @marco_mares

ste 2018 la mejoría en la producción 
petrolera y el mayor precio de la 
mezcla de exportación podrían 

impulsar el crecimiento en la tasa del pro-
ducto interno bruto de México.

La buena noticia es que en 2017 se detuvo 
la brusca caída de la producción petrolera.

De acuerdo con información de Petróleos 
Mexicanos, encabezada por Carlos Treviño, 
por primera vez en 15 años, Pemex cumplió 
en 2017 con su meta de producción de crudo 
proyectada en el Presupuesto de Ingresos de 
la Federación, autorizado por el Congreso.

El promedio de producción fue de 1 millón 
948 mil barriles diarios, 4 mil más que lo 
que se había estimado.

El año pasado se detuvo la caída de la pro-
ducción y aunque continúa una disminución 
derivada de la declinación natural de los cam-
pos, se ha logrado estabilizar la producción. 
Se espera que este 2018 se registre un repun-
te para alcanzar un promedio marginalmente 

superior a los 2 millones de barriles diarios.
Por eso es que el petróleo podría jugar un 

papel clave para el impulso de la economía 
al cierre de este 2018.

En poco más de una década se registró 
una fuerte declinación de la producción pe-
trolera que se agravó con la vertical caída 
del precio internacional del crudo.

Durante esos años el PIB petrolero ha 
estado muy por debajo del PIB de la econo-
mía nacional. El petróleo, por su caída en la 
producción y precio, en la última década ha 
sido uno de los elementos clave que expli-
can la mediocre tasa de crecimiento que ha 
registrado el PIB de México.

Cada vez que Pemex pierde 100 mil 
barriles de petróleo en su plataforma de 
producción, México pierde más o menos 
tres décimas del PIB.

De 2012 a le fecha, no solo cayó la plata-
forma de producción petrolera, también se 
cayó de manera drástica el precio interna-

cional de la mezcla mexicana de exporta-
ción, a menos de la mitad de su máximo.

Eso ha afectado directamente el nivel de 
crecimiento de la economía mexicana.

El Plan de Negocios de Pemex tiene como 
objetivo revertir la caída de la producción e in-
crementarlas mediante alianzas estratégicas.

Pemex impulsa un agresivo programa de 
farm-outs o asociaciones de los campos que 
le fueron concedidos en la Ronda Cero, es el 
caso del campo Trion, en aguas profundas 
del Golfo de México.

Además, ha ganado tres bloques: con la ale-
mana DEA y la colombiana Ecopetrol en aguas 
someras, así como con la estadunidense Che-
vron y la japonesa Inpex en aguas profundas.

Pemex está revirtiendo la caída de su 
producción, está saneando sus fi nanzas y 
las fi nanzas públicas dependen menos del 
petróleo. En muy poco tiempo, Pemex está 
logrando dar la vuelta a su difícil situación 
fi nanciera y productiva. Al tiempo. m
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