
--------------- NOTAS SOBRE TRATADOS COMERCIALES  ----------- 

 Libre comercio real, antídoto Vs. cancelación del TLCAN 
http://www.elhorizonte.mx/opinion/editorial/libre-comercio-real-antidoto-vs-
cancelacion-del-tlcan/1987314  

 
Hace unos días el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a la carga, 
pues dijo: “creo que el TLCAN tendrá que terminarse si queremos hacer un buen 
acuerdo.” Esto llama la atención porque ocurrió justo un día antes del inicio de la 
cuarta ronda de negociaciones del acuerdo. 
 
Trump cree erróneamente que el tratado ha sido un desastre para su país, porque 
ha disparado el déficit comercial que tiene con México. Sin embargo, esta óptica es 
equivocada, porque en el comercio, cuando es libre, ambas partes se benefician, 
tanto el que compra, como el que vende. Así de simple y claro. Piénselo, si no fuera 
así, el intercambio no se lleva a cabo. Punto. 
 
Además, hablar de ‘México y Estados Unidos’ es una mera abstracción, porque no 
se trata de dos personas nada más, sino de millones de ellas, individuos y empresas 
a las que se les debe respetar y garantizar en todo momento su derecho a comprar 
lo que quieran, con quien quieran y cuando quieran. Es lo justo. 
 
El gobierno no tiene por qué decidir por sus gobernados el precio de nada, ni a quién 
sí le puede comprar, sin importar si se trata de un connacional o de un extranjero. 
Uno de los argumentos de Trump es que los estadounidenses han perdido empleos, 
sobre todo manufactureros, que se vienen a producir a México. Pero lo que pasa 
por alto es que millones de empleos más se han seguido creando en otras áreas 
donde son más exitosos, como en el sector tecnológico. Asimismo, soslaya que con 
el tratado ha sido posible elevar el bienestar de las familias estadounidenses gracias 
a que tienen acceso a mercancías que, si se fabricaran en su país, serían más caras 
por sus altos costos, y precios más altos significan un perjuicio para el consumidor. 
Por eso desde empresarios, hasta académicos y periodistas, han tratado de hacer 
ver esta realidad a Trump, que sigue cerrado en su posición. 
 
Ahora, pese a que es una realidad que el tratado podría terminar por cancelarse, lo 
cierto es que en México no tendríamos por qué entrar en pánico. Como lo ha dicho 
el martes el canciller Luis Videgaray en el Senado de la República, México es mucho 
más grande que el TLCAN. Es cierto. 
 
Si el gobierno de Estados Unidos se dispara en el pie cerrándose cada día más al 
libre comercio, allá ellos. Trump no sólo perjudicará a los consumidores –que 
también son electores–, sino que seguirá encerrando a su país mientras otra 
potencia, como lo es China, ganará los espacios que los americanos pierdan. 
 
Tenemos entonces enfrente, con independencia de lo que suceda con el TLCAN, la 
oportunidad de abrir y liberar de par en par el comercio de México con otras 
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naciones, para finalmente comenzar a reducir la dependencia histórica que hemos 
tenido de la economía de Estados Unidos. Hay que voltear a China y al continente 
asiático. Ahí está el futuro. 
 
No olvidemos que en realidad, para el libre comercio auténtico no se necesita firmar 
ningún acuerdo, sino nada más eliminar restricciones arancelarias y no arancelarias 
a la importación y exportación de mercancías, incluso, si no hay reciprocidad. Es el 
consumidor mexicano quien debe estar en el centro de las decisiones, y la apertura 
total sólo puede beneficiarlo. 
 
El verdadero libre comercio es pues, el antídoto contra la cancelación del TLCAN, 
de la que dependerá de México y de nadie más, el salir bien librado. ¿Nuestro 
gobierno estará a la altura? 

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

 Sin corrupción, dos de los grandes retos de un país se solucionarían: FMI 
 
Dos de los grandes retos que tiene los países podrían encontrar salida inmediata si 
se reduce la corrupción, según estimados del Fondo Monetario Internacional, sobre 
los efectos de bajar los altos niveles de corrupción en un país. 
 
El organismo explicó que las inversiones del Gobierno podrían alcanzar un 50 por 
ciento más de lo que hoy cubren y el ingreso per cápita de la población aumentaría 
1 por ciento. 
 
“Pasar de altos a bajos niveles de corrupción puede aumentar la eficiencia de la 
inversión pública en un 50 por ciento y elevar el ingreso real per cápita en casi 1 
punto porcentual”, dijo Chirstine Lagarde, durante su comentario de apertura de la 
Reunión Plenaria de las Reuniones de Otoño del FMI y el Banco Mundial ante 
ministros de finanzas y banqueros centrales en reunidos en Washington. 
 
Además, expuso sus principales preocupaciones sobre el futuro para las nuevas 
generaciones como directora del organismo internacional que vigila la estabilidad 
en la economía mundial.  
 
Inició con la corrupción como agente divisor, que “socava la confianza de la gente 
en el Gobierno y reduce el potencial de crecimiento”. 
 
Sólo los sobornos cuestan al mundo 1.5 billones de dólares por año, equivalente al 
2 por ciento del Producto Interno Bruto mundial, esto significa que en lugar de que 
este 2017 crezca 3.6 por ciento, según las Perspectivas Económicas del FMI, podría 
aumentar 5.6 por ciento, si nadie pagara un soborno y qué decir si se contabilizan 
los flujos de dinero ilícito que se filtra por lavadoras dentro del sistema económico 
formal. 



 
La segunda preocupación es en torno al cambio climático que es el mundo que 
las próximas generaciones recibirán, “Si les debemos pasar un mundo no plagado 
de deuda, también hay que transferirles un planeta no plagado de emisiones de 
CO2”, dijo. 
 
Además de efectos en la salud y ciclos de producción en los agronegocios, las 
crecientes emisiones de agentes contaminantes tienen un impacto en el 
calentamiento del mundo que tiene repercusión en el desempeño de la economía.  
 
Según Lagarde, un aumento de 1 grado Celsius en un país cuya temperatura anual 
es de 25 grados como puede ser Haití o Bangladesh, puede reducir el PIB per cápita 
en casi 1.5 por ciento. 
 
En esta semana que se reúnen la élite financiera global en Washington, uno de los 
temas de preocupación para mantener el crecimiento de la economía global ha sido 
el estancamiento del PIB per cápita en al menos 40 países, esto es que la riqueza 
considerada en el indicador del PIB, no crece conforme se va repartiendo entre la 
población total. 
 
Otras ideas que la directora gerente del FMI dio para buscar ese crecimiento del 
PIB per cápita, destacó el hacer más por la mitad de la población, las mujeres.  
 
“Hay que empoderar a las mujeres eliminando impedimentos legales y los prejuicios 
en materia tributaria, apoyando una mayor participación en el mercado de trabajo. 
Esto sería un cambio de juego global que aumentaría el crecimiento, reduciría la 
desigualdad y apoyaría la diversidad”, dijo. 
 
También recomendó que los gobiernos eleven su inversión en servicios de salud, 
educación y aprendizaje a lo largo de la vida. 

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

 Prevén extender negociaciones del TLCAN ante aumento de tensión 
Un duro cronograma de conversaciones, otro de los desafíos, advierten funcionarios 

Indican fuentes cercanas que los tres países seguirán en el diálogo, a la espera de 
resolver los compromisos exigidos por EU 

Los encuentros podrían alargarse hasta febrero del próximo año 

 
Los negociadores que buscan modernizar el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN) se quedan sin tiempo y parecen listos para extender las 
rondas de conversaciones restantes, en un intento por cumplir una fecha límite, que 
es a finales de año, a medida que aumentan las tensiones, resaltaron ayer tres 
fuentes. 



El gobierno del presidente estadunidense Donald Trump, que exige importantes 
cambios al TLCAN, ha presentado una serie de propuestas de línea dura que los 
socios de México y Canadá señalan que serán difíciles de aceptar. 

Fuentes involucradas aseguran que ningún país se retirará de las 
conversaciones, ya que prefieren mantenerse en la mesa de negociaciones y 
resolver gradualmente los compromisos que se pudieran alcanzar desde el lado 
estadunidense. 

Otro desafío es un duro cronograma de negociaciones –descrito como 
una locura por un funcionario– con rondas cada 12 días aproximadamente, en 
comparación con espacios de varias semanas vistos en conversaciones sobre 
pactos de comercio más tradicionales. 

Hay mucho trabajo por hacer y no suficiente tiempo, afirmó una de las fuentes –
que solicitó el anonimato por lo sensible del tema. 

La actual ronda de conversaciones, que se lleva a cabo en Arlington, cerca de 
Washington, Estados Unidos –la cuarta en una serie planeada de siete encuentros– 
se extendió de dos días a una semana completa. Las tres citas restantes también 
podrían alargarse, aseguraron dos de las fuentes. 

Funcionarios también comenzaron a buscar posibles fechas para rondas de 
conversaciones extras a comienzos del próximo año, agregaron. 

Los tres países determinaron inicialmente que diciembre sería el plazo límite, al 
citar la necesidad de evitar la elección presidencial de México del próximo año. De 
forma privada, funcionarios ahora señalan que si las negociaciones deben ser 
extendidas podrían llegar hasta finales de febrero sin causar mayores problemas. 

Demandas de Washington 

Personas informadas describen la atmósfera como muy tensa dentro de las 
conversaciones en medio de mayores dudas en Canadá y México sobre si el 
gobierno de Trump realmente quiere un acuerdo. 

Los negociadores estadunidenses han presentado exigencias que 
incrementarían el contenido de partes estadunidenses en automóviles, reducirían 
acceso de México y Canadá a adquisiciones gubernamentales, introducirían 
cláusulas que podrían terminar el pacto en cinco años y finalizarían con un sistema 
de arreglo de disputas que ha disuadido casos antidumping de Estados Unidos. 

Aunque el comercio entre Estados Unidos, México y Canadá se ha más que 
cuadruplicado desde 1994, el mandatario estadunidense culpa al pacto por la 
pérdida de miles de empleos en la manufactura de su país y por un déficit comercial 
de 64 mil millones de dólares con México. 

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



 Peso refleja nerviosismo por renegociación del TLCAN: Meade 
El secretario de Hacienda de México, José Antonio Meade, dijo el lunes que el peso 
está reflejando las preocupaciones en torno a la renegociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte. 
La moneda mexicana caía el lunes a su nivel más débil desde mediados de 
mayo, en medio de una creciente incertidumbre sobre los resultados de la cuarta 
ronda de las negociaciones para modernizar el TLCAN, que concluirá el martes en 
Washington. 
 

 Pronto ganarás premios por ahorrar en tu Afore 
Será los primeros días de noviembre cuando arranque el programa de recompensas 
por realizar ahorro voluntario para el retiro en las afores, adelantó Jorge López, 
socio fundador de Vitalis. 
Este programa, denominado Millas para el retiro, permitirá a los ahorradores 
acumular puntos ligados a sus consumos, que se depositarán a sus cuentas de 
Afore. Será posible acceder a él a través de la aplicación móvil creada por 
la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Afore Móvil, adelantó 
Jorge López, socio fundador de Vitalis. 

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

 Programa de retorno de capitales repatrió 302.5 mil mdp: SAT 
El programa de retorno de capitales de 2017 ha sido un éxito, el cual vence este 19 
de octubre, pues a la fecha han regresado al país 302 mil 591 millones 415 mil de 
pesos, monto equivalente a 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto esperado para 
este año, informó el Servicio de Administración Tributaria. 
El administrador general de Recaudación del SAT, Lizandro Núñez Picazo, dijo que 
estos recursos retornados al 13 de octubre están distribuidos en tres mil 777 
personas físicas y 72 personas morales y han permitido recaudar más de 14 mil 984 
millones 697 mil 359 de pesos, lo cual representa 0.07 por ciento de la recaudación 
esperada para 2017. 
 

 Mejora pronóstico del PIB para el 2017: SHCP 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que organismos 
internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la 
agencia calificadora Fitch, incrementaron sus estimaciones de crecimiento para 
México. 
En el Informe Semanal de su Vocería, señaló que durante la semana pasada estos 
destacaron el manejo económico del país, pese a que se mantienen elementos de 
volatilidad en el entorno global y a los eventos catastróficos que impactaron a 
México en las recientes semanas. 

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

 Norteamérica en desventaja ante Asia si regla de origen sube a 85% 



Las industrias de América del Norte, región que incluye a México, Canadá y Estados 
Unidos, no tienen condiciones para cumplir con la propuesta de incorporar el 85 por 
ciento de contenido regional en los productos manufacturados, pues se tiene una 
amplia dependencia hacia las materias primas provenientes de Asia, dijeron 
expertos económicos. 
Y es que durante el fin de semana de la cuarta ronda de discusiones para 
modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del  Norte, el gobierno de 
Estados Unidos presentó tres de sus propuestas más controvertidas: el incremento 
del contenido regional en la fabricación de autos, eliminar mecanismos para 
solucionar controversias comerciales (Capítulo 19) y una cláusula de extinción 
quinquenal del acuerdo. 
 

 OCDE: Plan energético debe ser transexenal 
Los organismos reguladores en materia energética en México deben tener un rumbo 
transexenal, consolidar su autonomía y contar con una visión estratégica y buena 
planeación para el mediano plazo, indicó la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos. 
“Se necesita mantener un rumbo bien definido y medible, un rumbo transexenal, 
pues son instituciones cuya independencia tiene que consolidarse, en el caso de la 
Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, pero que tienen que tener su rumbo 
independientemente de los avatares y de los ciclos políticos”, afirmó Gabriela 
Ramos, de la OCDE. 

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

 Retrocedió 1.6% el desempeño industrial del país 
Tras alertar que en términos generales la industria mexicana muestra un retroceso 
en su dinámica, con un saldo negativo de 1.6% el pasado mes de julio, el Centro de 
Estudios de la Industria consideró la necesidad de contar con un plan de 
reactivación económica, “donde la reconstrucción del país, a partir de los fenómenos 
naturales que han embestido a la sociedad, se debe dar con un sentido de 
compromiso con la industria nacional”. 
“Por quinta ocasión en el año, se tuvo un resultado negativo en el desempeño de la 
industria mexicana; durante julio se tuvo un resultado negativo, retrocediendo 1.6% 
resultado más bajo que el obtenido en el mismo mes de 2016, el cual fue de 1.4%”, 
recalcó el CEI perteneciente a la Confederación de Cámaras Industriales de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

 Debe aprobar Congreso Ley de Ingresos 2018 
El Congreso aprobará, a más tardar el próximo viernes 20 de octubre, la Ley de 
Ingresos 2018, que tiene una bolsa de cinco billones 236 mil 400 millones de pesos. 
Previamente la tendrá que avalar la Comisión de Hacienda y posteriormente –
jueves- presentada ante el Pleno cameral para su discusión. 
En ese sentido, el presidente de la Mesa Directiva, el priista Jorge Carlos Ramírez 
Marín, destacó la urgencia de contar con los recursos necesarios para resolver las 



afectaciones derivadas de los sismos. Todo eso, sin descuidar el presupuesto para 
programas sociales”, confió. 

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

 

 Ven 30% de probabilidad de naufragio del TLCAN 
Washington, EU. Fitch otorga 30% de probabilidad a la ocurrencia de resultado 
negativo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
Si esta situación se materializara, tendría un “alto impacto, en México 
principalmente”, reconoció Brian Coulton, economista en jefe en la agencia 
calificadora Fitch. 
En caso de que se presentara el escenario negativo de la negociación entre los 
sectores más afectados está el de las manufacturas. El canal financiero sería otra 
forma de impacto para México, acotó, y tiene que ver con la potencial salida de 
capitales ante la mayor volatilidad. 
 

 Un 10% del PIB mundial se encuentra en paraísos fiscales 
El escándalo de los Papeles de Panamá, 11.5 millones de documentos en los que 
figuraban 214,488 sociedades encubiertas en paraísos fiscales, no sólo nos puso al 
día de las triquiñuelas legales que muchos empleaban para no pagar impuestos 
sino que nos hizo percibir con nitidez la enorme cantidad de dinero que se queda 
en tierra de nadie, que no tributa dentro de las fronteras del país donde radica su 
legítimo dueño. 
Según un estudio conjunto de las universidades de Noruega, Copenhague y 
Berkeley (California), un 9.8% del PIB mundial se encuentra fuera del radar de las 
autoridades competentes en materia fiscal. Eso sí, esta media escala hasta un 
apabullante 60-70% en el caso de algunos países de Latinoamérica o el Golfo 
Pérsico, como Emiratos Árabes Unidos o Venezuela. Tampoco se quedan atrás 
Arabia Saudí, Rusia, Argentina o Grecia. 

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

 PATO PRIISTA. Denise Dresser 
Hoy en ciertos sectores del empresariado y las clases acomodadas de México están 
a punto de erigirle una estatua a José Antonio Meade. Están a un paso de vitorealo, 
cargarlo en hombros, bautizar un parque con su nombre. El hombre decente, el 
católico comprometido, el padre de familia. Como escribió Bloomberg sobre él: 
"Meade es un producto raro en los altos eslabones del gobierno mexicano, un 
hombre con una reputación de honestidad". Tecnócrata, trabajador, poco 
pretencioso. Decente. Y ese perfil de priista potable abre la posibilidad para muchos 
de volver a votar por el PRI sin sentir remordimiento. Lo harán con la conciencia 
tranquila, persignándose porque no avalaron a un corrupto. 
 
Pensarán que al menos llegaría a Los Pinos alguien con las manos limpias, la casa 
modesta, el Prius pequeño. Y en la perspectiva de sus adeptos eso bastaría para 



hacerlo presidenciable. Es uno de nosotros, dirán los oligarcas empresariales. 
Protegería nuestros intereses, argumentarán los inversionistas internacionales. No 
es un ladrón, insistirán miembros de las clases medias. Nos salvará de Andrés 
Manuel López Obrador, clamarán los que temen el venezolamiento de México. Y a 
todos los que celebran su supuesta idoneidad se les olvidará lo evidente, lo obvio, 
lo que debería descalificarlo de entrada, o llevar a cuestionamientos indispensables. 
José Antonio Meade es un priista. 
 
No con credencial, no con militancia, no con cargos de elección popular vía ese 
partido e incluso fue secretario de Hacienda del panista Felipe Calderón. Es un 
priista de una forma más esencial, más fundacional. Su priismo es uno de porras, 
de lealtades, de genuflexión, de ADN, de hacer lo que su Presidente le pida aunque 
vaya en contra de su entrenamiento como economista y su buen juicio como hombre 
honorable. Basta con ver su cuenta de Twitter, leer sus declaraciones, examinar sus 
comparecencias. Ahí no está el hombre honesto, el hombre honorable. Ahí está el 
funcionario priista que oculta las cifras del endeudamiento, que encubre la fragilidad 
de las finanzas públicas, que omite hablar de las críticas de Standard & Poor's, que 
no habla del despilfarro del gasto corriente, que encubre los desvíos multimillonarios 
de recursos gubernamentales con motivos políticos y electorales, que se presta a 
manipular cifras y datos para que la gestión de Enrique Peña Nieto parezca mejor 
de lo que es. 
 
Por eso afirma sin el menor rubor que "México le debe mucho al PRI (...) y su 
participación activa para evitar pérdidas importantes". En esa defensa ahistórica de 
su partido, Meade borra las heridas infligidas por gobiernos priistas desde al menos 
1976. El PRI culpable de crisis, creador de devaluaciones, responsable de sismos 
financieros sexenales, cómplice de saques sindicales, progenitor del capitalismo de 
cuates. México le debe al PRI la creación de instituciones y hoy debería reclamarle 
cómo las pervirtió, hasta llegar a donde estamos hoy. Con una corrupción que se 
come 9 por ciento del PIB. Con un andamiaje institucional que permite y crea 
incentivos para el enriquecimiento personal vía el erario público. Con un priismo 
como forma de vida y extracción del botín que corrompe todo lo que toca, incluso a 
impolutos como Meade. 
 
Porque pensar que un solo hombre bueno puede limpiar la estructura prevaleciente 
es ingenuo o intelectualmente deshonesto. Limpiar el gobierno requerirá acabar con 
lo queda del priismo en las venas, en los partidos, en la función pública, en el 
comportamiento institucional. Y eso transita por preguntarle a Meade por qué cerró 
los ojos ante el extravío de recursos por parte de gobernadores priistas. Preguntarle 
cuál es su opinión sobre la permanencia de Raúl Cervantes, el Fiscal Carnal. 
Preguntarle sobre los fideicomisos opacos que la Secretaría de Hacienda 
administra. Preguntarle sobre lo que Animal Político llamó "La Estafa Maestra"; los 
192 millones de dólares canalizados a 11 dependencias federales que 
desaparecieron. Preguntarle qué piensa sobre Odebrecht y cómo investigar a los 
señalados, incluyendo Emilio Lozoya y el propio Peña Nieto. Si Meade no provee 
respuestas satisfactorias sobre estos temas definitorios comprobará que lealtad 
política mata decencia. Y si parece un pato, nada como un pato y grazna como un 



pato, probablemente es un pato. Un pato priista que no puede desconocer el lodazal 
donde se mantiene a flote.  
 


