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Errores históricos: el TLCAN no debe ser uno más. Juan Francisco Torres
Landa. “El Financiero” Noviembre 08 de 2017.

La historia de la humanidad se escribe narrando sucesos. En todo momento las
coyunturas explican en gran medida porqué algunas cosas pasan a pesar de que la
lógica y la razón sugieren un resultado distinto…
…Me refiero a la posible terminación del TLCAN. En ese sentido, me gustaría
explicar y dejar claros los factores reales que se deben tomar en cuenta en este
proceso, para que los costos de su extinción no se conozcan apenas después del
nefasto suceso, simplemente porque las vindicaciones políticas de la Casa Blanca
motivaron tal desenlace.
La revisión de los argumentos que se esgrimen por el equipo negociador de EU
(que evidencian un ejercicio de ventrílocuo porque ni ellos se creen lo que dicen)
son verdaderamente insostenibles. El déficit comercial de EU (que nada tiene que
ver con preferencias arancelarias y mucho menos con México comparado con, por
ejemplo, China), la pérdida de empleos de manufactura (que se motiva por la
automatización y la evolución laboral en EU incluso anterior a la existencia del
TLCAN), la invasión migratoria de malas personas (cuando en los últimos años se
tiene una tasa deficitaria de migración desde México y son los migrantes el sector
de la población con el menor porcentaje de problemas delincuenciales en ese país)
y los abusos en la relación por parte de México (cuando en el mismo periodo del
TLCAN el PIB de México ha perdido terreno frente al crecimiento del de EU), son
evidentes falacias y tan solo excusas para el evidente deseo de desequilibrar la
relación trilateral y llegar a un terreno propicio para declarar la inviabilidad del
proceso y la supervivencia del instrumento comercial.
Es aquí donde debe entrar con urgencia la razón y el impacto de las verdaderas
consecuencias que traerá consigo la eventual terminación del TLCAN (aun
reconociendo que es cuestionable, desde el punto de vista de la legislación interna
de EU, que el Presidente pueda unilateralmente ejercer las facultades previstas en
el artículo 2205 del TLCAN sin que se requiera un acto del Congreso debido a la
legislación que habilita al tratado internamente. Además, en ese contexto la facultad
de revisión judicial con suspensión del aviso de terminación que seguramente
detonaría algunas de las partes afectadas dentro de la misma nación americana).
El nulo efecto de recuperación de plazas de trabajo, el incremento neto de precios
de productos finales (como televisores y automóviles), la ruptura de cadenas de
suministro y eficiencias (logradas a lo largo de 23 años de integración económica),
la destrucción de una planta exportadora en EU de la cual México compra 40
centavos de cada dólar de exportación, y la pérdida en EU de hasta 10 millones de
empleos directamente vinculados con el TLCAN, son apenas algunas de las claras

y obvias consecuencias que la extinción del tratado comercial generará hacia el país
que promueve dicho desenlace.
En este proceso la verdad, los datos duros y la lógica no están imperando. Pero en
este momento el veredicto aún está pendiente y por ello el llamado con urgencia a
lanzar una campaña de información sólida que haga ver al electorado americano lo
que su Presidente y equipo están por realizar. Teniendo claro que el haberlo elegido
como mandatario fue una equivocación, no podemos darnos el lujo de ver como
ahora se vuelve a generar un nuevo problema que se puede evitar. No queremos
un Naftexit que únicamente engrosaría las filas de los errores históricos de la época.
Ya la industria americana entendió el tema y estamos viendo como los grandes
corporativos, las uniones agrícolas, e incluso diversas organizaciones industriales,
comerciales y sociales en los EUA están activamente manifestando la realidad de
las repercusiones que una apresurada y torpe salida del TLCAN van a propiciar. En
México no podemos perder tiempo. Es momento de actuar con diligencia, solidez y
contundencia. Gobierno, empresariado, sindicatos, organizaciones económicas y
sociales y población en general nos debemos volcar con decisión al tema y
hermanarnos con quienes ya lo hace con decisión en EU. Esta labor decisiva
reclama urgencia con esa misma determinación y energía de suma que se vio en
las escenas por los sismos del 7 y 19 de septiembre pasado. Tenemos la receta y
ahora hay que aplicarla.
Habría que destacar que, con esa misma fuerza, como nación independiente
debemos buscar la diversificación de nuestras relaciones comerciales para no
depender tanto de la que aún existe con el TLCAN (aun sabiendo que el comercio
con EU no se extinguiría porque los principios de la OMC auspiciarían una relación
diferente pero no nula). Derrotemos la inercia de errores históricos y dar un aliento
a la lógica y al sentido común tan vapuleado en épocas recientes. Como dijera el
clásico: ¡Sí se puede!

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


MÁS SOBRE ESTE GOBIERNO Y ODEBRECHT. SALVADOR CARMONA.

El Financiero dio ayer su nota principal a declaraciones del vocero del gobierno de
México, Eduardo Sánchez, en las que el funcionario señala que la empresa
Odebrecht aceptó que hizo actos de corrupción.
Las declaraciones fueron realizadas en el programa de Carlos Loret de Mola en
Televisa, el lunes. Cito la nota de ayer: “(Sánchez) Refirió que Odebrecht se acercó
al gobierno mexicano y propuso dos cosas: un expediente con información que
podría ayudar a esclarecer el caso de corrupción y el pago de un resarcimiento
económico. A cambio de eso (el expediente) nada más te pido dos cosas: la primera,
impunidad para mi gente; es decir, que no se les meta a la cárcel, que no se les
persiga en tu país; y dos, que yo siga teniendo mis contratos en México (…) desde

luego que eso fue rechazado por México, no es transitable un acuerdo de
impunidad”.
El vocero agregó: “el responsable del despacho en la PGR, Alberto Elías, tiene la
responsabilidad en sus manos (del caso Odebrecht), ya que está revisando los
avances en la investigación alcanzados por el exprocurador Raúl Cervantes. Toca
a él la responsabilidad de presentar la acusación, pues él está haciendo una revisión
de precisamente lo que Raúl Cervantes dice que dejó terminado y que está
prácticamente muy avanzado para presentar esa acusación”.
Varias cuestiones sobre lo dicho por Eduardo Sánchez.
1) Esas declaraciones significan que ¿Braskem, empresa filial de Odebrecht, y que
ha sido igualmente acusada de corrupción, podría sufrir una sanción y ver mermado
su negocio veracruzano en Etileno XXI? Porque cuando escuchen decir a este
gobierno que ya no tienen negocios con Odebrecht, recuerden que la operación de
Braskem en México es por alrededor de 2,500 millones de dólares anuales. Si van
en serio contra Odebrecht, y si, como ya se publicó, directivos de Braskem
presumían el haber acompañado la campaña de Peña Nieto en 2012, y hay hasta
señalamientos de depósitos de Braskem a la cuenta que en Brasil atribuyen a Emilio
Lozoya, ¿la promesa de que no habrá impunidad llegará hasta investigar a esa
empresa, que tiene vigente un contrato por 20 años, con posibilidad a una
ampliación del mismo por otros 5?
Por cierto, el contrato contiene una cláusula donde Petróleos Mexicanos se
compromete a dar a Etileno XXI la molécula de etano a un precio preferencial, según
versiones, 29% menor al del mercado. ¿Por qué esos privilegios? Encima, ahora
hay rumores de que Pemex ha llegado al extremo de importar etano para cumplirle
la cuota a Braskem/Idesa, nombre completo del consorcio que opera esa planta
desde 2010.
2) ¿Cómo está eso de que Alberto Elías Beltrán (procurador de facto) revisa lo
hecho por Raúl Cervantes? Porque como es público, Elías Beltrán es en buena
medida el autor de ese expediente. ¿O es que de lo dicho por Sánchez se
desprende que el gobierno está desconociendo, o desconfiando, de Cervantes,
quien al momento de renunciar anunció que la investigación estaba concluida y
presumió los grandes alcances de la misma?
3) Después del caso Santiago Nieto, y dado que Odebrecht seguro judicializará el
caso (de hecho ya se amparó ante actos de la SFP), ¿está bien que el gobierno
ande diciendo en los medios que Odebrecht reconoce corrupción?
4) También Brasil quería un acuerdo para proteger a Odebrecht y sus muchachos.
Haber aceptado eso quizá cancelaba un castigo real a la empresa. Pero abría la
puerta a mucha información sobre mexicanos. ¿No habría valido la pena un quid
pro quo tipo “Brasil castiga brasileños y México castiga mexicanos”? Es pregunta.

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


Legisladores exigen indagar a fondo los presuntos sobornos de los narcos

Sería grave que se comprobaran los señalamientos
PAN, PRD y PT en el Senado pidieron que la Procuraduría General de la República
investigue las denuncias contra el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, y los ex
mandatarios estatales de esa entidad y de Veracruz, Humberto Moreira y Fidel
Herrera, de haber recibido sobornos del grupo criminal Los Zetas, de acuerdo con
testimonios realizados en tres juicios que se les siguen a narcotraficantes en
Estados Unidos.
En conferencia de prensa, senadores del blanquiazul demandaron a la PGR que
investigue a los hermanos Moreira por supuestos vínculos con el crimen organizado,
y solicitaron a la magistrada Mónica Soto Fragoso se excuse de la discusión sobre
la validez de la elección en Coahuila, por relación de amistad que tiene con el
presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza.
El senador panista por Coahuila, Luis Fernando Salazar, acompañado del
coordinador de su bancada, Fernando Herrera Ávila, y así como de varios de sus
compañeros legisladores, dijo que presentarán ante el pleno del Senado dos puntos
de acuerdo de urgente y obvia resolución para exigir la investigación de la PGR y
evitar que la magistrada de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación valide el fraude en aquella entidad.
Se refirió a la difusión del informe de la Clínica de Derechos Humanos de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, en el que se señalan vínculos
del cártel de Los Zetas con Rubén y Humberto Moreira, gobernador y ex
gobernador de la entidad, respectivamente, así como con otros funcionarios locales.
Salazar recordó que el candidato del PRI a la gubernatura, Miguel Riquelme,
fungió como secretario general de Gobierno en la época en la que se dieron los
sobornos a las autoridades de Coahuila y, en particular, a los Moreira.
El priísta José Francisco Yunes señaló: Es un tema relevante, importante, que
me parece debe tener la atención de los medios de comunicación, pero que de
manera puntual debe desahogarse en las instancias correspondientes. De ser
ciertos los señalamientos, es muy grave, como también sería muy grave no serlo.
El vicecoordinador de los senadores de PT-Morena, Miguel Barbosa, también en
conferencia señaló: “celebramos que una voz valiente denuncie lo que una
investigación de la Universidad de Texas arrojó, revelando que en varias causas,
que en Estados Unidos se siguen, hay testimonios sobre cantidades de dinero que
se entregaron a los Moreira en Coahuila y a Fidel Herrera, ex gobernador de
Veracruz.

La dirigencia del PRD también demandó a la PGR investigar a los Moreira, así
como al ex mandatario de Veracruz por presuntos sobornos de dicho cártel. Pidió
que no se desdeñen estas acusaciones, pues no sería la primera vez que
gobernadores priístas en funciones estén al servicio del crimen organizado.
Ivonne Ortega, aspirante a la candidatura presidencial del PRI, dijo que se debe
investigar y, en su caso, sancionar a los responsables de los presuntos sobornos
de grupos delictivos a gobiernos estatales, sean del partido que fueren.
El sacerdote Alejandro Solalinde, director del albergue para migrantes
Hermanos en el Camino, ubicado en Ixtepec, Oaxaca, dijo: Es vergonzoso que ex
gobernadores de México se vean vinculados con grupos de la delincuencia, pero es
más vergonzoso que no se haga nada para sancionarlos.

----------------------------------------EXCELSIOR--------------------------------
 México tiene salario mínimo más bajo; causará problemas con TLCAN
El salario mínimo de México se ha convertido en un foco rojo en la renegociación
del TLCAN debido a que es el más bajo del continente americano. Esto es
considerado como un factor de competencia desleal por el gobierno de Estados
Unidos encabezado por el presidente Donald Trump.
Estadísticas de la consultoría especializada en capital humano ManpowerGroup
México, El Caribe y Centroamérica indican que el salario mínimo en el país se ubica
en 4.15 dólares diarios en promedio. Así, está por debajo del correspondiente a sus
principales socios comerciales: Estados Unidos, en donde asciende a 65.77
dólares, en tanto que en Canadá se ubica en 63.50 dólares.
 BMW fabricará Serie 3 en San Luis Potosí pese a presión de Trump
CIUDAD DE MÉXICO.- En 2019, la marca automotriz BMW terminará la planta que
se encuentra en construcción en San Luis Potosí y comenzará la producción del
Serie 3.
El presidente y director general de BMW Group San Luis Potosí, Hermann Bohrer,
afirmó que de esta nueva planta de la armadora Premium en el mundo se puede
esperar incluso "todo lo que tenemos en nuestra producción global pueda aplicarse
en sus mejores prácticas".

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Olvidan bancos a micro y pequeñas empresas: Víctor Manuel Borrás
El 80 por ciento de las micro y pequeñas empresas utiliza las tarjetas de crédito y
préstamos personales para solventar los gastos que se requieren para el desarrollo
de un negocio, lo que resulta costoso a largo plazo para el crecimiento de una
empresa, informó Víctor Manuel Borrás, ex director general del Infonavit.
En conferencia de prensa, el actual director general de la compañía Bien para Bien,
que ofrece soluciones de crédito para los negocios, afirmó que actualmente los

bancos están enfocados en otorgar préstamos a empresas de más de 500
trabajadores.
 Reunión de Ministros del APEC discute política de mercados abiertos
Los ministros de Comercio y Exteriores de las 21 economías de la Cuenca del
Pacífico trabajaron este miércoles para llegar a un consenso sobre la política de
mercados abiertos a pesar del rechazo de Estados Unidos al "libre comercio" antes
de la Cumbre de la APEC.
El ministro vietnamita de Asuntos Exteriores, Pham Binh Minh, señaló que las
cambiantes condiciones globales y regionales se presentan como "oportunidades y
desafíos entrelazados". "La recuperación económica se está reafirmando, pero las
tasas de crecimiento proyectadas aún están por debajo de los promedios previos a
la crisis", comentó.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Agro no es “ficha de cambio” en la negociación comercial
La importancia estratégica y crecimiento que tiene actualmente el sector
agropecuario, es prueba suficiente para que no se tome sólo como “moneda de
cambio” en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
señaló Bosco de la Vega Valladolid, presidente del Consejo Nacional Agropecuario.
Durante la presentación del estudio: “Sector agroalimentario, motor de desarrollo
económico en México”, realizado por Grupo de Economistas y Asociados, dijo que
la petición no es exclusiva de México, pues en las reuniones con las contrapartes,
empresarios de las tres naciones han manifestado sus inquietudes.
 Exportaciones de 7 estados, las más afectadas si cancelan TLC
Las 10 entidades más competitivas del país, de acuerdo con el Índice de
Competitividad de las Entidades Federativas 2017, corren el mayor riesgo de
resentir los efectos de una posible eliminación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, debido a que más del 70 por ciento de sus exportaciones tienen
como destino Estados Unidos.
Erika Peralta Báez, coordinadora del área de competitividad y desarrollo urbano
regional de la consultora ARegional dice que el impacto para las entidades se
reflejaría en una caída de hasta 8.0 por ciento en sus exportaciones y un
decremento de hasta 5.0 por ciento en el Producto Interno Bruto (PIB) del estado.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Situación económica obliga a mexicanos a buscar segundo empleo
A pesar de que en este 2017 se aplicó el incremento a los salarios mínimos más
alto de los últimos 17 años, la necesidad de un segundo empleo entre los mexicanos
aumenta por el alza que reportan los precios de productos básicos.
De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en septiembre
pasado ascendió a 7.81% el porcentaje de personas ocupadas con necesidad y
disponibilidad para trabajar más, el mayor nivel de los últimos 11 meses.

 México busca ampliar sector comercial con Vietnam
Danang, Vietnam.- El subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de
Economía, Juan Carlos Baker, y su homólogo de Vietnam, Do Thang Hai,
presidieron la primera reunión del Comité Conjunto sobre Cooperación Económica
Comercial y de Inversión entre ambos países.
Dicha reunión es previa al arribo a Vietnam del presidente Enrique Peña Nieto y el
secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, para participar en la reunión de Líderes
del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés).
Destacó que México y Vietnam ya gozan de una intensa relación comercial que, en
los últimos cinco años, creció 33% anual y alcanzó los cinco mil millones de dólares
en 2016

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Quejas por robo de identidad aumentaron 114% en un año
En el primer semestre del 2017, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa
de Usuarios de Servicios Financieros registró 488,504 reclamos por operaciones en
sucursales bancarias. En conferencia de prensa, con motivo de la presentación del
micrositio de Sucursales Bancarias, el presidente del organismo, Mario Di Costanzo,
explicó que dicha cifra es 17.0% superior a la que se reportó en igual periodo del
año anterior.
El titular de Condusef precisó que en el periodo de referencia, 66% de las quejas
por operaciones en sucursales fueron por retiros de dinero, 11.0% más respecto al
mismo lapso de 2016. Mientras que por robo de identidad en sucursal, la Comisión
dio curso a 7,715 quejas, cantidad que significó un alza de 114.0% en comparación
con el primer semestre del año pasado.
 Buscan un perfil apartidista en Comité
El Comité de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción presentó las bases de
la convocatoria para elegir a un nuevo integrante del Comité de Participación
Ciudadana, encargado, entre otras funciones, de vigilar el correcto funcionamiento
del sistema interinstitucional.
El documento precisa, entre sus principales reglas, que se podrán postular al órgano
ciudadano los mexicanos que tengan al menos 35 años cumplidos al momento de
la designación, que tengan un nivel mínimo de licenciatura, no haber estado en una
contienda electoral como candidato en los últimos cuatro años y no haber
pertenecido a ningún partido en el mismo periodo.

----------------------------------------REFORMA---------------------------------
 UN BUEN LUNES. Sergio Aguayo
El lunes 6 de noviembre supimos de un cañonazo de información analizada contra
los evasores de impuestos y de otro, contra los criminales y sus aliados en el

gobierno. El primero surgió del periodismo de investigación, el segundo de cubículos
académicos.
La globalización tiene aspectos nocivos y positivos. Es grato constatar que el
periodismo de investigación ha sido capaz de adaptarse a los nuevos tiempos y
establecer proyectos de colaboración planetarios. Quienes integran el Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación difundieron los primeros resultados del
análisis de 13 millones 400 mil documentos que detallan cómo las élites económicas
y políticas esconden su dinero para no pagar impuestos. Los 382 periodistas de más
de 90 medios de 67 países dedicaron meses al examen de la extraordinaria
colección de los llamados "Papeles del paraíso" (Paradise Papers).
Hasta ahora, el impacto mayor lo han recibido las grandes multinacionales
estadounidenses y el círculo de empresarios -yerno incluido- que rodean a Donald
Trump. Entre los mexicanos que posiblemente evadieron al fisco destaca el ya
fallecido líder obrero (y priista) Joaquín Gamboa Pascoe, al cual le detectaron 15
millones y medio de dólares en un paraíso fiscal.
El segundo obús salió de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Texas en Austin, en colaboración con el Centro
Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios de Coahuila. El título y
subtítulo del estudio, coordinado por el profesor Ariel E. Dulitzky, resumen a
cabalidad el contenido: Control... sobre todo el estado de Coahuila. Un análisis de
testimonios en juicios contra integrantes de Los Zetas en San Antonio, Austin y Del
Rio, Texas.
La investigación se sostiene en los testimonios y la información de tres juicios
impulsados por la Fiscalía del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Algunos hechos ya habían sido difundidos periodísticamente, otros son originales.
Es una inquietante visión panorámica del poder alcanzado por Los Zetas en
Coahuila gracias, en buena medida, al respaldo recibido de políticos y empresarios.
Es un ejemplo de un grupo de académicos involucrándose en temas tan ásperos y
tan inevitables, como la violencia criminal, la corrupción oficial y social y la tragedia
humanitaria que padecemos.
Imposible anticipar cuáles serán los efectos de los dos cañonazos informativos.
Habrá lectores que reaccionen pensando que tenemos años documentando la
corrupción y la violencia criminal sin que cambie nada. Es cierto. En 1982 José
López Portillo gritó en su último informe: "¡No nos volverán a saquear!", pero
volvieron a hacerlo en los noventa con el Fobaproa y durante el gobierno de Enrique
Peña Nieto la corrupción sale a borbotones como lo demuestran, año tras año, los
informes del auditor superior de la Federación. Seguimos siendo el paraíso de la
impunidad.

Llevo medio siglo analizando y participando en la vida pública y reconozco lo difícil
y frustrante que resulta tener conciencia sobre nuestros problemas y las resistencias
al cambio. Esa realidad dificulta la participación ciudadana que nace de la mezcla
adecuada de indignación y esperanza, pero requiere la constatación de que el
tiempo invertido tendrá consecuencias positivas. Se requiere algo de necedad para
perseverar, pese a las avalanchas de impunidad y violencia que forman parte de
nuestra vida diaria.
Y sin embargo, cuando se toma una perspectiva más amplia, el balance de este
último medio siglo es positivo. El país ha cambiado tanto y de cada generación salen
oleadas de personas comprometidas. En los años sesenta del pasado siglo, los
familiares de los desaparecidos eran ignorados por el Estado y la gran corrupción
era acallada por casi todos los medios. En la actualidad hay un buen número de
instituciones sociales, empresariales y de comunicación presionando
constantemente a las élites para que atiendan a las víctimas y frenen el saqueo. Es
una guerra de trincheras entre la opacidad y el derecho a la información. A veces
se pierde y en ocasiones se gana.
Los "Papeles del paraíso" y la investigación sobre Los Zetas en Coahuila alientan a
seguir exigiendo rendición de cuentas. Para quienes buscamos un cambio profundo
y duradero fue un buen lunes.

