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Quiere EU “próspera
relación comercial”
Funcionarios hablan sobre
la posibilidad de mejorar el
TLCAN
Washington
Agencias

El Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven T. Mnuchin, se reunió con el secretario de
Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade
y con el gobernador el Banco de México, (Banxico), Agustín Carstens para reiterar el compro-

miso y la cercanía de las instituciones a sus cargos para fortalecer la economía y finanzas de
las dos naciones.
Sobre el encuentro de Munchin con Meade,
en un comunicado de apenas cuatro líneas y
media, el Departamento del Tesoro indicó que
los dos funcionarios dialogaron “sobre la posibilidad de mejorar el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN)” en los rubros
de servicios financieros.
En otro comunicado el Departamento del
Tesoro indicó que “el Secretario Mnuchin y el
gobernador Carstens hablaron de la importan-

cia de trabajar juntos en objetivos comunes para
el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el
Grupo de los 20 Países Industrializados (G-20)”.
Mnuchin y Carstens, de acuerdo al escueto
boletín, sostuvieron una reunión en la sede del
Departamento del Tesoro.
El titular del Banxico se encuentra en la
capital estadunidense para participar en las
reuniones anuales de primavera del Banco
Mundial y el FMI.
“El Secretario (Mnuchin) subrayó la cercanía de la relación bilateral y el trabajar juntos
por una prospera relación comercial”, establece
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Refrenda “cercanía” con México

El secretario de Hacienda José
Antonio Meade, durante la reunión con el
secretario del Tesoro de EU Steven T. Mnuchin.

el comunicado de prensa.
En concreto y sin dar más detalles del encuentro en Washington, el Departamento del
Tesoro agregó que su titular y Carstens “resaltaron la alianza cercana que mantienen para
combatir a las finanzas ilícitas y la importancia
de una creciente cooperación para desmantelar
las actividades criminales”.
En conclusión, de los encuentros con Meade
y Carstens, el Departamento del Tesoro destacó
“la importancia de aumentar el intercambio de
información y la colaboración estrecha para
combatir el lavado de dinero y erradicar las
redes de finanzas ilícitas”.

Prevé Pemex
alianzas en
plantas este año
Ciudad de México
Agencias

El director de Petróleos Mexicanos, José
Antonio González Anaya, adelantó que busca asociaciones en plantas de hidrógeno, para
sus refinerías de Madero y Cadereyta.
Entrevistado por la agencia internacional
Reuters, en el marco de la reunión semestral del Fondo Monetario Internacional y el
Banco Mundial, González Anaya recordó la
primera alianza de este tipo en Tula con la
empresa Air Liquide y por la cual la francesa
suministrará hidrógeno a esta planta por
dos décadas.
El director de la empresa productiva del
Estado no detalló a Reuters sobre el esquema
que se implementaría en Madero y Cadereyta, tampoco dijo si sería similar al que está
en Tula. González no dio detalles sobre el
esquema que se implementaría para ambas
refinerías ni precisó si sería similar al de
Tula. La agencia internacional menciona que
Madero y Cadereyta tienen una capacidad
de proceso de 190,000 y 275,000 barriles de
petróleo por día, respectivamente. En este
sentido Anaya expuso que se tienen que concentrar en la refinación porque no puede ser
que se tenga que parar la producción en una
planta de ese tamaño “porque no te están
dando hidrógeno o tienes que parar una
planta de este tamaño porque se te descompuso la planta de tratamiento de agua.

“Peso mexicano,
bastante
subvaluado”
Washington
Agencias

El jefe del Banco Central de México, Agustín
Carstens, dijo que el peso mexicano se encuentra “bastante subvaluado”, pero confió en que
se colocará en un “valor apropiado”, en parte
gracias a un acuerdo mutuamente satisfactorio con Estados Unidos.
Carstens aseguró que México ha sido en
gran medida exitoso en estabilizar las expectativas inflacionarias, aunque reconoció que
aún existe trabajo pendiente para convencer
a los mercados de que la inflación en México
se mantendrá anclada. “Aún creemos que el
peso a este nivel está bastante subvaluado
y que esto no refleja los fundamentos de
México”, señaló el funcionario mexicano en
un foro organizado por la Institución Brookings, en el marco de los eventos paralelos
a la reunión del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial.
Carstens reconoció la existencia de incertidumbre en los mercados por temas
como la evolución de la relación bilateral,
entre México con la nueva administración
de Donald Trump. “Hasta ahora ha evolucionado bastante favorablemente, espero
que continúe siendo el caso (...) hemos visto
sucesos positivos en la relación con Estados
Unidos”, señaló. “La conducción de política
económica, que ha sido fortalecida, la política
monetaria, que ha sido reforzada y los esfuerzos para lograr un acuerdo mutuamente
satisfactorio con Estados Unidos, finalmente
harán que converjan las expectativas más
claramente hacia lo que consideramos es un
valor apropiado del peso”, añadió.

