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


Propuestas de EU sobre TLCAN, inaceptables para México y Canadá:
Beatriz Leycegui. ARISTEGUI NOTICIAS.

La experta en comercio internacional apuntó que la interdependencia entre México
y EU provoca que el gobierno de Trump tenga dificultades para salirse del TLCAN.
Ante el inicio de la quinta ronda de negociaciones del TLCAN, “veo las cosas
complicadas, entramos sin el optimismo o el ánimo cuando se iniciaron las pláticas
en agosto porque ya se han concretado las amenazas o propuestas que había
hecho Estados Unidos inicialmente al aire o como simples ideas. En la pasada ronda
se presentaron por escrito, varias de estas propuestas son inaceptables tanto para
México como para Canadá”, aseguró la experta en comercio exterior, Beatriz
Leycegui Gardoqui.
En entrevista para #AristeguienVivo la socia del despacho SAI Derecho &
Economía, detalló puntos específicos que preocupan en las negociaciones, entre
los que destacó la llamada “cláusula SunSet” la cual implica la terminación del
tratado cada cinco años si las partes no deciden no renovar, “como si se tratara de
un contrato de arrendamiento”, dijo. Explicó que la naturaleza de un tratado es dar
certidumbre a los actores económicos y establecer reglas del juego. “El hecho de
que exista la posibilidad de que cada cinco años el tratado deje de estar en vigor
genera una situación no favorable“, apuntó.
Abundó que otro tema que ha provocado molestia es el de las reglas de origen, las
cuales consisten en directrices establecidas que los productos deben cumplir en
cuanto al contenido, transformación y manufactura de cada país; “Estados
Unidos ha propuesto, principalmente en el sector automotriz, incrementar el
contenido regional, es decir, la cantidad de insumos que debe contener en cada
región, este aumento pretende que se haga del 62.5 por ciento al 85%, además
plantea que de ese porcentaje la mitad del valor del producto debe venir de EU. Esto
es imposible de cumplir”, sostuvo Leycegui Gardoqui.
En el sector agrícola también existen preocupaciones ya que Estados Unidos ha
puesto sobre la mesa la idea de un comercio sin aranceles pero por estacionalidad,
esto significa que en los meses en los que EU produce, México no podría enviar sus
productos con la tasa cero, “eso tiene muy inquieto al sector agropecuario“.
Durante la conversación, Beatriz Leycegui recordó la propuesta del país del norte
sobre la resolución de controversias, la cual, a decir de la experta, “plantea debilitar
alguno de los mecanismos o completamente su eliminación”.
La integrante de la lista de árbitros de la Organización Mundial de Comercio señaló
que “todas las propuestas que desnaturalizan al Tratado son planteadas por
Estados Unidos, han hecho movimientos que nadie habría esperado, sin embargo

el que sigan en la mesa y se agenden rondas hacia futuro resulta un alivio, significa
que aún hay proceso de negociación”, aseguró
Sobre los dichos de Wilbur Ross, secretario de Comercio de los Estados Unidos,
acerca de que México sufriría un grave daño si el TLCAN se termina, Leycegui
Gardoqui recordó que “en la medida en la que a México le vaya mal a EU también
le irá mal por muchas razones, no sólo en la económica. Tenemos una relación en
la que EU depende en partes como seguridad, migración, salud y medio
ambiente. Somos vecinos, tenemos una agenda muy rica y es una posición real de
negociación, en esta relación la agenda es integral, no puede EU pensar que en el
ámbito económico y comercial no cooperan y esperar a que México sea un buen
vecino en los demás frentes“, finalizó

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


ADVERTENCIAS. ROLANDO CORDERA CAMPOS.

El Fondo Monetario Internacional nos informa del pobre dinamismo económico, que
depende del consumo privado y las exportaciones, al señalar que ni este año ni los
siguientes pasará de 2%; aunque, de hecho, no es noticia porque ese porcentaje
marca la nueva normalidad mexicana de las últimas décadas. Asimismo, reitera su
preocupación con él, digamos, inconcluso tema del Estado de derecho, la seguridad
y males aledaños. Unos días antes, los analistas que mes tras mes encuesta el
Banco de México apuntaron que ha aumentado la incertidumbre política, factor que
podría afectar negativamente el crecimiento económico.
A lo anterior hay que agregar la parte correspondiente de la lucha por el poder
presidencial mexicano. Siempre en proceso de acotamiento y también siempre
enaltecido por unas élites políticas incapaces de gestar un renovado paradigma
para la gobernanza del Estado y la gobernabilidad del sistema político. En efecto, el
problema de México es político pero no sólo ni principalmente de mandos, como
dicen los panistas de cepa, sino de estructuras y carácter, como lo hemos tenido
que experimentar en estos años de estreno del pluralismo.
El problema es el carácter deficitario de las elites que ya se ha tornado falla
geológica en materia de ética pública y de responsabilidad. No sólo algunos se han
enriquecido a la luz del día, sino que ha dado lugar a un estamento nefasto de
prebendas redundando en un mayor alejamiento del Estado respecto tanto de sus
elementales y fundamentales deberes de inclusión y representación, como de los
contingentes de la sociedad mexicana. En todo caso, el Estado no aparece hoy
como el sujeto de la soberanía.
La ausencia de los fiscales, como si se tratara de un corrido de los dieces o veintes,
marca la faz y la fisiología estatales por más que sus mandatarios traten de
recuperar las imágenes del pasado. Autoridad puede haber y autoritarismo, apenas
contenido, lo hay entre nosotros y en el poder. Imposible hablar de liderazgo.

El activismo más que profesional de los organismos de la sociedad civil no llena los
vacíos porque no está en su naturaleza, pero sí que ensombrece el panorama de la
deliberación que debería centrarse en los temas y problemas fundamentales y no
en la hojarasca de los procedimientos y los comportamientos que, importantes como
son, no definen nada.
A la incertidumbre interna hay que sumar el desasosiego externo que encarna el
empresario-presidente Trump; con su llegada a la presidencia la vecindad se volvió
más ominosa y nosotros no hemos sido capaces de dar cauce y horizonte a sus,
por llamar de algún modo, voluptuosidades. Las alianzas son frágiles y sus
correspondencias difusas cuando no opacas, como ocurre con los dreamers y, en
general, con nuestros migrantes.
Es en medio de esta combinación confusa que los responsables tienen que
encontrar el hilo de Ariadna dentro del laberinto en que nos metió la arbitrariedad
autoritaria de Trump. Por más que los mega ricos gringos hagan gala de ingenio y
sensibilidad, al oponerse a la reducción impositiva propuesta que los beneficiaría
desproporcionadamente, impera una impronta libertaria que niega el Estado. Al no
poder demolerlo se busca debilitarlo, empezando con satanizar lo fiscal y oponerse
a toda reforma recaudatoria y redistributiva.
Éstos son los temas de nuestra endiablada problemática. Antes de que, como
advirtiera Carranza, la lucha de clases se apodere de la escena, en un escenario
harapiento y deteriorado, donde los actores no encuentran fácilmente su espacio. Y
no es cuestión de escenografía ni guión, sino de argumento y retórica.

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


Incumple CFE acuerdo contra cobros excesivos.

Usuarios intensificarán sus protestas
En protesta porque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha cumplido el
acuerdo que firmó en mayo pasado de realizar una lista de ciudadanos afectados
por los excesivos cobros del servicio de luz y aplicarles a éstos el borrón y cuenta
nueva, así como retirar las demandas en su contra, la Asamblea Nacional de
Usuarios de la Energía Eléctrica (Anuee) intensificará las movilizaciones
y tomas simbólicas de centros de cobro y efectuará hoy una marcha.
La organización explicó que la CFE y la Secretaría de Gobernación firmaron
hace seis meses un acuerdo para resolver el problema de miles de usuarios a los
que injustamente les cobran recibos impagables, y detener las persecuciones
judiciales contra ellos.
Sin embargo, nada de la minuta del 23 de mayo del presente año se ha cumplido,
por el contrario, se ha criminalizado la lucha de los usuarios, prosiguen las

demandas en su contra e incluso se ha llevado a cabo una serie de detenciones y
persecuciones judiciales contra representantes y dirigentes de esta organización.
La movilización llegará hoy desde temprano a las oficinas de la empresa en Río
Ródano, donde demandarán al gobierno federal y, concretamente, a la empresa
que cumplan con los acuerdos firmados; que se frenen los procesos judiciales
contra 18 miembros de la Anuee, y los que se han emprendido para detener a
usuarios que no pueden pagar los injustos y excesivos recibos; y que se establezca
una tarifa social para la población menos favorecida del país.
El Estado está tratado de ignorar las demandas de los usuarios, reprimir y
criminalizar y judicializar esta lucha, por lo que esta organización ha llevado a cabo
acciones de protesta desde hace varios meses, los cuales realiza los lunes en
diversos puntos de la ciudad, del estado de México, Hidalgo y otras entidades
aledañas.
La organización realizó esta semana protestas en 32 centros de cobro de la CFE
en la Ciudad de México, así como en 38 del estado de México.

----------------------------------------EXCELSIOR--------------------------------
 De frente por el Frente Ciudadano por México: Mancera
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, se declaró preparado para el proceso
de elección del candidato del Frente Ciudadano por México para las elecciones
presidenciales de 2018, cuyo método será dado a conocer a finales de este mes.
“Estoy listo para todo lo que se pueda presentar, vamos a ver exactamente cuáles
son los escenarios, pero estamos listos y de frente hacia El Frente o el escenario
que se presente”, puntualizó el jefe de Gobierno local. Por otra parte, Mancera
Espinosa señaló que en la capital se trabaja para que el proceso electoral del
próximo año se desarrolle sin contratiempos. Confío en que la jornada será pacífica
con respeto a las normas y leyes.
 Empresarios, pieza fundamental en transformación de México: AMLO
El sector empresarial es pieza fundamental en la transformación auténtica de
México, aseguró Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de MORENA.
La corrupción es en contra de quién luchamos, agregó López Obrador al confiar que
en el 2018 su proyecto de nación contará con el respaldo del sector empresarial
mexicano.
Momentos antes de sostener una reunión con empresarios del estado de Puebla, el
aspirante presidencial envió un mensaje a través de sus redes sociales, en el que
volvió a puntualizar que su movimiento no tiene nada en contra de los hombres y
mujeres que de manera honesta dan trabajo a muchos mexicanos.

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


Quinta ronda del TLC en México tendrá 30 grupos de trabajo

El gobierno canadiense informó que en la quinta ronda de negociaciones para
actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se reunirán 30 grupos
de trabajo de México, Canadá y Estados Unidos.
Oficialmente la quinta ronda se realizará en la Ciudad de México a partir del viernes
17 y se prolongará hasta el martes 21, aunque la cancillería canadiense reconoció
que algunos grupos de trabajo comenzarán a sesionar desde este miércoles.
 México, el único que aumentó su competitividad en AL: BID
México es la única economía de América Latina y el Caribe que aumentó su
competitividad exterior entre 2010 y 2015, revelan cifras publicadas por el Banco
Interamericano de Desarrollo.
De acuerdo con el Monitor de Comercio Exterior 2017, difundido por el organismo,
este aumento de la competitividad se tradujo además en un alza del 7.0 por ciento
en las exportaciones, lo que sitúa a México como líder regional en ventas al exterior,
con el 40% del total. México es la única economía de América Latina y el Caribe
que aumentó su competitividad exterior entre 2010 y 2015, revelan cifras publicadas
por el Banco Interamericano de Desarrollo.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Exportaciones de AL se elevan 13% por desempeño de México
La exportación de bienes desde América Latina creció 13.2 por ciento en el primer
semestre de 2017, principalmente por la recuperación de los precios de los
productos básicos, como alimentos, petróleo y minerales, pero el desempeño de
México tuvo un peso determinante, pues representa casi 40 por ciento de los envíos
de la región al exterior.
De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, “después de cuatro años
consecutivos de contracción, la incipiente recuperación iniciada en 2016 se
consolidó y las exportaciones de América Latina y el Caribe retomaron la senda de
crecimiento en el primer semestre de 2017”.
 Permanentes, empleos generados en esta administración; IMSS
En su mayoría, los empleos generados en la actual administración federal son
permanentes, con un crecimiento de cinco puntos porcentuales en términos reales,
producto de la reforma laboral implementada, subrayó el director general del
Instituto Mexicano del Seguro Social, Mikel Arriola Peñalosa.
El funcionario destacó que en octubre pasado se abrieron 194 mil 758 puestos
laborales, lo que representó 13.5 por ciento más que en igual mes de 2016 y el
aumento mensual más alto registrado en 2017. En entrevista para el noticiero
Despierta con Loret, el funcionario federal indicó que el mayor crecimiento en
puestos de trabajo se da en grupo el grupo de siete a ocho salarios mínimos.

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


Videgaray busca reforzar diálogo político y de amistad con Rusia

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, realiza una visita oficial
a Moscú, Rusia, con el propósito de fortalecer el diálogo político de alto nivel y dar
seguimiento al encuentro que tuvieron los presidentes Enrique Peña Nieto y Vladimir
Putin durante la IX Cumbre de los BRICS. La Secretaría de Relaciones Exteriores
informó en un comunicado que la visita de Videgaray Caso a Rusia forma parte del
interés de México en mantener un diálogo constante de alto nivel con otros
miembros del Grupo de los 20.
Asimismo, refrenda la decisión del gobierno federal para diversificar los lazos de
amistad, económicos y de cooperación con otras regiones del mundo. Rusia es el
primer socio comercial de México entre los países de Europa que no forman parte
de la Unión Europea ni de la Asociación Europea de Libre Comercio, y el 29º a nivel
mundial. En 2016, el comercio bilateral con esa nación fue de mil 480 millones de
dólares.
 Armadora de vehículos sigue adelante sin importar el TLCAN
Daimler alcanzará para 2018 unos 10 mil puestos de trabajo en México con el inicio
de producción de sus vehículos de lujo en la planta de Aguascalientes, sin importar
las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, destacó el
CEO de Daimler Buses México, Jan Hegner.
En marco de la Expo Anpact 2017 que se desarrolla en esta ciudad, dijo que
después de 30 años de estar en el mercado mexicano permanecerán aquí.
“Tenemos plantas aquí. Tenemos siete mil 500 empleados y en poco tiempo
tendremos 10 mil”, expuso el directivo, quien recordó que la empresa tiene plantas
en Nuevo León, Chihuahua y próximamente en Aguascalientes, además de las
oficinas corporativas en San Luis Potosí.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Cámara baja aprueba amplia legislación tributaria en EU
La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por los republicanos,
dio este jueves un importante paso para la primera reforma fiscal en el país en una
generación al aprobar un paquete integral de recortes de impuestos para empresas
e individuos.
La Cámara baja aprobó por 227 votos contra 205 el proyecto de ley que reduce los
impuestos de las empresas y de los trabajadores a partir del 2018. La oposición
demócrata votó unánimemente en contra, al igual que 13 legisladores republicanos
 Subasta de Banxico, con demanda elevada
El Banco de México asignó 500 millones de dólares en coberturas cambiarias no
liquidables en pesos, vía subastas, y registró una demanda que triplicó la oferta.
La colocación se hizo en tres subastas diferenciadas por los plazos a 30, 62 y 90
días, donde la más demandada resultó la más larga, cuyo vencimiento es al 13 de
febrero.
El resultado coincide con las previsiones de analistas de Banorte Ixe que habían
previsto una demanda elevada para este tipo de instrumentos, ya que esperaban
que los inversionistas estarían enfocados a la quinta ronda de negociación del

Tratado de Libre Comercio de América del Norte que inició en la Ciudad de México;
así como a la discusión que se libra actualmente en el Congreso de Estados Unidos
sobre los cambios fiscales en aquél país

----------------------------------------REFORMA---------------------------------
 EL CONGRESO O EL VACÍO. AGENDA CIUDADANA / Lorenzo Meyer
Si el Poder Legislativo no sirve para balancear al gran poder del Ejecutivo, entonces
¿para qué sirve?
Hoy, en México, apenas ciertas ONGs y periodistas-investigadores -actividad de
alto riesgo- intentan dar batalla a los abusos y omisiones de un Poder Ejecutivo que
les combate y acusa de bullying.
La ausencia de equilibrio institucional es muy dañina. En estos días, y ante un caso
de posible corrupción en gran escala, expuesto en tribunales extranjeros, como fue
la entrega en 2012 por parte de la gran empresa brasileña Odebrecht de al menos
10.5 millones de dólares como soborno a un miembro del equipo de campaña del
entonces candidato presidencial del PRI, el resultado final no ha sido el
esclarecimiento del hecho, ¡sino el despido del fiscal para delitos electorales! La
empresa corruptora sigue operando en México.
El caso Odebrecht llegó al Congreso por vía indirecta y, para sorpresa de casi nadie,
el Senado, por decisión del grupo priista y sus afines, que aceptan al jefe del Poder
Ejecutivo como su jefe, en vez de ahondar en la materia, logró que el problema no
se discutiera. Así, la llamada Cámara Alta, en vez de servir para destapar lo que el
Ejecutivo quería que permaneciera tapado, avaló el mantenerlo en la obscuridad.
En principio, el sistema político mexicano es una estructura que se supone sigue los
principios expuestos y defendidos originalmente por el barón de Montesquieu y John
Locke: debe haber una división efectiva del poder para impedir los efectos negativos
de su concentración. Sin embargo, desde que efectivamente tomó forma un
gobierno razonablemente estable en México con la Restauración de la República
en 1867, sólo excepcionalmente el Congreso ha asumido el papel que le confirieron
las constituciones. El Porfiriato nulificó al Legislativo en favor de un presidencialismo
sin límites y, con apenas variantes, la Revolución Mexicana reafirmó esa
característica vía los poderes metaconstitucionales del Presidente; esos que le
hicieron jefe indiscutible del partido de Estado, de los gobernadores y las
autoridades municipales, de los congresos y de los poderes judiciales, amén de
controlador de los medios y de las estructuras corporativas (Jorge Carpizo, El
presidencialismo mexicano, Siglo XXI, 1978).
Carlos Salinas se vio forzado a dejar escapar los gobiernos de algunos estados y

Ernesto Zedillo perdió el control de sus propios gobernadores -Roberto Madrazo- y
terminó perdiendo "Los Pinos". En los dos sexenios que siguieron, los del panismo,
el Congreso y los gobernadores recuperaron la independencia perdida, pero ese
breve interludio de división de poderes no fue bien empleado y concluyó tras el
retorno del PRI a la Presidencia en 2012. Las viejas prácticas del presidencialismo
volvieron a reverdecer. Y es que hoy ya hay congresistas de oposición a la altura
de las circunstancias, pero son anulados por el "mayoriteo" y la corrupción.
Entonces ¿quién puede airear la vida política y sacar al sol los mil y un casos de
corrupción, ineficiencia, crímenes y mal servicio a los intereses ciudadanos? Apenas
si unas cuantas ONGs, medios y movilizaciones. Sin embargo, estos actores no
tienen poderes constitucionales sino apenas de presión y en un entorno social que
no siempre les hace eco. Al final, sólo pueden ocupar parte del enorme vacío que
deja la ausencia de un Legislativo independiente.
Los medios -televisión, radio y prensa- generalmente no se arriesgan a dar su apoyo
a la independencia y a la investigación en temas delicados. Y "Los Pinos" mantiene
su empeño en controlar y cooptar a los que se dejan, que no son pocos, como bien
lo muestra un estudio reciente publicado por Bloomberg (Reforma, 1/11/17). Según
éste, los 540 millones de dólares que el gobierno federal gastó en publicidad en
2016 fueron un instrumento poderoso para inducir a muchos medios a sesgar sus
coberturas. Pese a lo anterior y al empeño del crimen organizado y de los gobiernos
estatales por silenciarlo, el periodismo de investigación sobrevive.
Fue ese periodismo el que dejó en claro la naturaleza de "La Casa Blanca"
presidencial (Aristegui Noticias, "La casa blanca de Enrique Peña Nieto",
http://www.periodismo.org.mx/assets/2014-reportaje.pdf). El que ha mostrado la
enorme red de intereses que Odebrecht ha tejido a expensas del interés de Pemex
y del nacional (Raúl Olmos, "El señor de los sobornos" en Mexicanos Contra la
Corrupción y la Impunidad o el capítulo correspondiente en: Ana Lilia Pérez, Pemex
Rip, Grijalbo, 2017). Una esclarecedora y arriesgada investigación sobre el
fenómeno del "huachicol" (el robo de combustible a Pemex y sus terribles efectos
sociales) se encuentra en el reportaje multimedia de Ernesto Aroche y Mely
Arellano, "Puebla bajo amenaza" (ladobe.com.mx, 20/02/17). Y hay más.
Trabajos como los anteriores -siempre elaborados bajo condiciones muy difícilesdebían de ser obra no sólo de los medios y grupos de la sociedad civil, sino también
de un Poder Legislativo que cuenta con personal y recursos para ello, y deberían
ser base de una acción sistemática que obligara al Ejecutivo a cumplir con su deber.
Hoy, eso pareciera mucho pedir, pero es lo que debemos exigir y de ninguna
manera resignarnos a seguir viviendo en un sistema de poder político sin equilibrios,
irresponsable e incompatible con la democracia.

