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tasas
 Último Anterior

Mercados financieros [negociosreforma.com]

monedas en méxico
(Cotización de venta) Cierre Var. Abs.

dólar 48 horas
(Pesos por dólar/venta) $17.8040

energéticos
 Último Anterior

la bolsa en méxico
(Puntos del S&P/BMV IPC)

Importe  12,527
(millones de pesos)

Volumen 138
(millones de acciones)

Variación
día

0.34%
Variación
mensual

0.01%

mercados en el mundo
Indicador Cierre Var.%

el peso en chicago $/dls
(Cotización del futuro al cierre) Cierre Anterior.

acciones del  s&p/bmV ipc
Instrumento Valor Var. Var.  Importe Var. Máx. Mín

 (Pesos) Unitaria % (Miles de pesos) Anual                  12 meses

Dólar menudeo peso/dólar 18.1000 0.0000
  dólar/peso 0.0552 0.0000
Dólar Fix peso/dólar 17.7755 -0.0715
  dólar/peso 0.0563 0.0002
Dólar 48 hrs. peso/dólar 17.8040 0.0290
  dólar/peso 0.0562 -0.0001
EURO peso/euro 21.2118 -0.0413
  euro/peso 0.0471 0.0001
Euro/dólar  0.8533 0.0017
Dólar/euro  1.1719 -0.0017

Dow Jones 21,998.99 0.02
S&P 500 2,464.61 -0.05
Nasdaq 6,333.01 -0.11
Bovespa 68,355.13 0.10
Merval 22,686.92 0.65
FTSE 100 7,383.85 0.41
Dax 30 12,177.04 0.10
CAC 40 5,140.25 0.36
Nikkei 19,753.31 1.11
Hang Seng 27,174.96 -0.28

Septiembre 17 17.9211 17.8571
Diciembre 17 18.1488 18.1159
Marzo 18 18.4162 18.3823

Cetes 1 Día 7.1000 7.0900
Cetes 28 Días* 6.9100 6.9600
Cetes 91 Días* 7.1200 7.1300
Papel Bancario 1 día 7.0200 6.9000
Bono a 10 años México 6.8800 6.8300
TIIE 28 días 7.3785 7.3721
UDI 5.778558 5.777589
Bono 10 años EU 2.2737 2.2211
Tasa de descuento (FED) 1.7500 1.7500
Prime rate 4.2500 4.2500
Libor 1 mes 1.2283 1.2278
* Subasta primaria semanal.

BRENT (Dls. por barril) 50.80 50.73
WTI (Dls. por barril) 47.55 47.59
MEZCLA (Dls. por barril) 44.54 45.27
HENRY HUB 2.93 2.96

* Para pagos al día de hoy
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AC* 135.24 0.72 0.54 150,511 12.40 144.47 102.41
ALFAA 23.81 0.14 0.59 123,583 -24.61 31.93 22.81
ALPEKA 20.41 0.10 0.49 18,425 -40.48 34.39 19.80
ALSEA* 67.93 -0.63 -0.92 132,536 2.15 71.81 49.50
AMXL 16.58 0.18 1.10 777,201 50.04 16.59 10.77
ASURB 362.90 -2.08 -0.57 72,308 24.20 404.00 273.00
BIMBOA 43.81 -0.31 -0.70 36,422 -21.07 56.00 41.96
BOLSAA 31.25 -0.33 -1.04 53,702 -7.82 35.71 26.31
CEMEXCPO 16.55 -0.06 -0.36 329,610 3.05 19.27 13.79
ELEKTRA* 802.30 -15.17 -1.86 21,820 192.91 925.00 240.01
FEMSAUBD 180.82 0.78 0.43 245,594 1.66 184.10 150.11
GAPB 198.14 0.41 0.21 49,972 5.11 211.95 156.22
GCARSOA1 72.57 0.00 0.00 18,504 -7.23 92.40 70.97
GENTERA* 26.06 -0.07 -0.27 145,223 -26.58 38.48 25.91
GFINBURO 30.28 -0.34 -1.11 39,916 -6.69 33.90 26.05
GFNORTEO 124.54 0.43 0.35 286,530 14.46 125.64 90.80
GFREGIO0 115.22 -1.66 -1.42 69,196 1.73 132.76 103.05
GMEXICOB 56.69 -0.38 -0.67 210,154 14.22 67.34 42.81
GRUMAB 241.87 -1.72 -0.71 99,222 -8.27 288.99 227.00
IENOVA* 97.50 2.41 2.53 144,957 32.77 101.72 71.54
KIMBERA 36.96 0.03 0.08 164,171 -17.63 46.78 32.66
KOFL 150.01 1.90 1.28 68,189 1.48 161.02 124.00
LABB 22.70 0.25 1.11 37,331 6.57 25.47 18.67
LALAB 31.15 0.38 1.23 41,225 -24.64 41.80 27.15
LIVEPOLC-1 164.67 0.60 0.37 104,991 -17.30 210.40 130.50
MEXCHEM* 47.48 -0.69 -1.43 317,887 9.02 53.60 41.12
NEMAKA 15.36 0.05 0.33 58,280 -23.20 22.06 11.00
OHLMEX0 27.15 0.26 0.97 29,393 3.66 27.57 17.18
OMAB 109.46 0.52 0.48 193,895 -6.81 122.00 82.18
PE&OLES* 443.69 0.56 0.13 72,712 -12.88 610.05 370.28
PINFRA* 200.00 -2.09 -1.03 160,408 -14.83 243.71 161.35
SANMEXB 38.03 0.33 0.88 89,785 5.11 38.12 27.92
TLEVISACPO 92.35 0.17 0.18 87,734 -7.77 106.49 80.97
VOLARA 23.72 -0.12 -0.50 37,840 -30.32 37.00 22.50
WALMEX* 44.30 1.07 2.48 629,749 -0.61 44.65 34.70 (Dls. por millón de BTU’s)Fuente: Bolsas de cada país

E n los últimos meses se 
han incrementado las 
voces señalando la im-

portancia de extender y pro-
fundizar las relaciones entre 
México y China, también en 
el ámbito comercial y en el 
marco de la actual renegocia-
ción del TLCAN; sería “estra-
tégico” enviar la señal a otros 
socios comerciales que Méxi-
co busca una efectiva diversi-
ficación más allá del TLCAN. 
En esta columna y diversas 
instituciones empresariales y 
académicas han realizado es-
fuerzos puntuales para llamar 
la atención al respecto: la ne-
cesidad de formar en México 
una institución especializada 
sobre China que aborde uno 
por uno los temas que se han 
acumulado en la agenda bila-
teral —de estadísticas, visas, 

turismo, comercio, inversión, 
cultura y muchos otros— en 
la última década y que por el 
momento no han sido solu-
cionados. Instituciones como 
la Comisión Bilateral Méxi-
co-China y el Grupo de Alto 
Nivel (GAN), entre otros, pu-
dieran y debieran estar aten-
tos e incluir en su agenda es-
tas problemáticas específicas; 
el sector académico pudiera 
ser muy funcional en puntua-
lizar, analizar y proponer so-
luciones a las mismas. 

En el contexto anterior el 
proyecto de infraestructura 
Chicoasén II es prioritario; si 
efectivamente las instituciones 
chinas y mexicanas buscan 
revitalizar la relación bilateral, 
Chicoasén II debiera ser una 
prioridad en el corto plazo con 
personal e instituciones que 

acompañen el proyecto. 
Recordemos. Chicoasén 

II es un proyecto hidroeléc-
trico licitado por la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 
y las empresas Sinohydro de 
Costa Rica, así como las mexi-
canas Omega Construccio-
nes Industriales, Desarrollo 
y Construcciones Urbanas y 
CAABSA Infraestructura re-
sultaron ganadores e inicia-
ron actividades conforme al 
contrato desde enero de 2015. 
El proyecto, por alrededor de 
405 millones de dólares, busca 
crear la cuarta hidroeléctrica 
en el río Grijalva con una ge-
neración eléctrica de alrede-
dor de 630 GWh o el consu-
mo de unos 236,000 hogares. 
Además de ser un proyecto 
que sustituye el consumo de 
energía fósil, cuenta con los 
permisos ambientales y socia-
les necesarios: también prevé 
la relocalización de 143 hoga-
res y dado que ya existen otras 
tres hidroeléctricas el costo 
ambiental por inundaciones 
son mucho menores a otros 
proyectos de esta envergadu-
ra. El proyecto también prevé 
la instalación de tres sofisti-
cadas turbinas fabricadas es-
pecialmente para el proyecto 
por un costo de alrededor de 
75 millones de dólares y ge-

nerará unos 4 mil empleos 
—2 mil directos— y otros 35 
de largo plazo después de la 
construcción.

Desde el inicio de la cons-
trucción en enero de 2015 

—la obra civil está a cargo de 
las empresas mexicanas— la 
construcción ha sufrido 23 
paros por parte de pescado-
res, transportistas, ejidatarios, 
sindicatos y otros; el último 
paro inició el 12 de julio de 
2016 y la obra continúa in-
conclusa: la obra debiera te-
ner un grado de avance en-
tre el 55% (de diciembre de 
2016) y el 100% (de julio de 
2018), aunque el avance real 
es del 17.72% en el mejor de 
los casos. Después de casi 
un año de inactividades en la 
construcción desde finales de 
junio pareciera haberse llega-
do a un acuerdo entre sindica-
tos, el Gobierno del Estado de 
Chiapas y otras autoridades 
para retomar la construcción 
y hacer un recuento de los da-
ños a la propia construcción, 
equipo, etc. 

¿A qué se debe esta pre-
caria situación? En general, 
a la desatención y desinte-
rés por parte del sector pú-
blico mexicano en todos sus 
niveles, particularmente el 
estatal —el Estado de Chia-

pas— y el federal en todas 
sus instancias. La situación 
del proyecto es muy grave, es-
perando que se retome en es-
tos días. Más allá, sin embargo, 
existe una enorme debilidad y 
vacío institucional: múltiples 
actores locales y estatales han 
logrado realizar paros y llama-
do la atención sobre múltiples 
situaciones —algunas justifi-
cadas, otras aparentemente 
no— ambientales, derechos 
humanos, laborales, de trans-
porte, pago a ejidatarios y pro-
pietarios de tierras, entre otros 

—que han logrado poner en 
duda el proyecto. Si las institu-
ciones públicas responsables 

—estatales y federales— siguen 
desatendiendo la problemáti-
ca específica; no sería inimagi-
nable otros futuros paros an-
te la expectativa de “moches” 
ante la efectiva ingobernabili-
dad y la imposibilidad de con-
tinuar actividades concretas. 
Las empresas mexicanas han 
amenazado con “salirse” del 
proyecto –también ante las di-
ficultades de un proyecto que 
no avanza y para el cual no 
logran respectivos pagos- y el 
pago de las turbinas generará 
tensiones adicionales.

No tomo partido en los ar-
gumentos de los respectivos 
actores locales, estatales y na-

cionales, aunque sólo me per-
mitiría llamar la atención del 
potencial del proyecto. Su éxito 
resultaría en el primer proyec-
to de infraestructura efectiva-
mente realizado por una em-
presa china en México, parte 
de la estrategia de las institu-
ciones públicas chinas bajo la 
iniciativa de “Una Franja-Una 
Ruta”; su fracaso —después 
de varios intentos, incluyendo 
el del tren rápido Ciudad de 
México-Querétaro— genera-
ría tremendas tensiones bila-
terales y probablemente de 
mayores dimensiones que las 
del tren rápido durante 2014-
2015 y hasta la fecha. 

Es entonces indispen-
sable que el proyecto Chi-
coasén II también se inte-
gre inmediatamente en la 
agenda de las institucio-
nes bilaterales —Comisión 
Binacional y GAN— y esté 
en la agenda inmediata de 
las autoridades estatales y fe-
derales de México, si es que 
efectivamente se buscan am-
pliar y profundizar las rela-
ciones bilaterales. ¿Será?

Profesor del Posgrado 
en Economía y Coordinador 

del Centro de Estudios  
China-México de la UNAM 

 http://dusselpeters.com

México-China: 
¿Chicoasén II?

Critican secrecía sobre el TLC
Exigen a los 3 Gobiernos en EU ser más transparentes en renegociación

Piden quitar
límites a 
exportación
de leche

Frida andrade 

Una de las peticiones que ha-
rá el sector lechero de Méxi-
co durante las renegocia-
ciones del TLCAN es la eli-
minación de la legislación 
estadounidense conocida co-
mo Grado A, la cual limita 
las exportaciones de los lác-

teos mexicanos a EU.
Actualmente, las ventas 

de estos alimentos es muy 
pequeña y sólo ciertas em-
presas lo hacen, como Alpura, 
pues la legislación establece 
normas para revisar la pro-
ducción, pero son demasiado 
detalladas bajo el argumento 
de proteger la inocuidad de 

EU, y por lo tanto son vistas 
como barreras no arancela-
rias, explicó Sergio Soltero, 
director general del Consejo 
para el fomento de la calidad 
de la leche y sus derivados 
(Cofocalec).

“De ese Grado A deriva-
ron una serie de leyes; ellos 
lo hicieron como un esquema 

proteccionista cuando tuvie-
ron la Gran Depresión, por 
los 30´s”, afirmó Salvador Ál-
varez, presidente del Gremio 
de Productores Lecheros de 
la República Mexicana.

Incluso esa legislación 
prohibe que lácteos que se 
producen en un estado de ese 
país, se puedan comercializar 

en otro del mismo Estados 
Unidos, detalló.

Algunas empresas imple-
mentaron estrategias comer-
ciales para hacer frente al 
Grado A.  Alpura compró una 
planta en Texas y Grupo Lala 
adquirió una marca de leche 
de EU, pero no pueden salir 
de ese estado.

¿QUO VADIS?
EnriquE DussEl  
PEtErs
EnriquE DussEl  

Aseguran en Oficina  
del Representante  
Comercial que no  
se publicarán rondas

José díaz Briseño 

Corresponsal 

WASHINGTON.- Los prin-
cipales aliados en el Capito-
lio de los grupos más críticos 
del TLCAN exigieron a los 
Gobiernos de México, Esta-
dos Unidos y Canadá ser más 
transparentes en la renego-
ciación que inicia hoy.

Al tiempo que los Gobier-
nos de los tres países inician 
un proceso de renegociación 
detonado por la Administra-
ción del Presidente estado-
unidense, Donald Trump, los 
principales aliados de grupos 

sindicales, ambientales y de 
consumidores pidieron pu-
blicar “ronda por ronda” el 
texto de los acuerdos a los 
que llegarán.

“Trabajar en secreto pien-
so no sirve al público correc-
tamente. No sirve a aquellos 
de nosotros que estamos en 
el Congreso sobre cómo lidiar 
con estos temas. Y pienso que 
no es bueno para la Adminis-
tración en este esfuerzo”, dijo 
la congresista demócrata Rosa 
DeLauro en rueda de prensa.

Programadas para reno-
var el acuerdo vigente des-
de 1994 y que desató amplia 
oposición durante su nego-
ciación original, las pláticas 
en EU son conducidas ba-
jo la Ley de Promoción del 
Comercio de 2015 (TPA, en 
inglés) que prevé entregar 
al Congreso el texto final 30 
días antes de ser firmado.

Ayer, la Oficina del Re-

presentante Comercial de la 
Casa Blanca (USTR, en in-
glés) descartó la opción de 
publicar el texto de cada ron-
da acordada.

“El texto en sí mismo que 
será intercambiado entre los 
Gobiernos es un texto reser-
vado. Entonces no será dado 
a conocer pero conduciremos 
un esfuerzo extremadamente 
transparente y colaborativo 
como lo hemos hecho en de-
sarrollar nuestros objetivos y 
en consultar con el Congreso 
y otros jugadores en este pe-
riodo de 90 días y más allá”, 
dijo ayer a la prensa un fun-
cionario de la USTR.

Para las principales cen-
trales sindicales de EU como 
la AFL-CIO, la transparencia 
en las negociaciones es clave 
porque, desde su perspectiva, 
los trabajadores no han teni-
do representación para em-
pujar temas como condicio-

#TLCarEvISIóN

nes laborales y ambientales.
“Los trabajadores deben 

de ser primordiales en estas 
negociaciones. No podemos 
cometer los mismos errores 
que hemos hecho una y otra 
vez desde 1993 (cuando se fir-

mó el TLC original)”, dijo el 
senador demócrata Sherrod 
Brown, cercano a los grandes 
sindicatos en EU.

“A mí me parece que es-
tán yendo en el camino inco-
rrecto... y que harán esto bajo 

el manto de la oscuridad para 
después darse la vuelta y pedir 
a los miembros del Congreso 
apoyar ciegamente cualquier 
cosa que ellos hayan negocia-
do”, dijo Tim Ryan, congresis-
ta demócrata de Ohio.

zEn sus marcas, listos... y hoy arranca la renegociación del TLCAN. En EU ya lo “bautizaron” 
como NAFTA 2.0. El salón principal del hotel Wardman Park, en Washington, ya está preparado.
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