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

 CULMINA LA CUARTA RONDA DE NEGOCIACIONES DEL TRATADO DE 
LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE: AVANCES Y DESAFÍOS EN 
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NOTA DE COYUNTURA. Centro de Estudios Internacionales Gilberto 
Bosques dependiente del Senado de la República. (SÍNTESIS.) 

Consideraciones finales: En última instancia, se pueden hacer dos lecturas de las 
posiciones y las propuestas de textos que Estados Unidos ha presentado a sus 
contrapartes negociadoras según se presentaron en la cuarta ronda. La primera es 
que se trata de un acercamiento agresivo que pretende establecer una base de 
negociación favorable al equipo estadounidense, de modo que tenga la posibilidad 
de ceder considerablemente y aun así obtener algún resultado aceptable, al tiempo 
que el Presidente Trump puede retratar el proceso ante su base electoral de una 
manera políticamente aceptable a pesar de que el resultado final termine siendo 
distinto al que haya prometido en su campaña.  

Una segunda lectura, más pesimista, es que el objetivo de Washington es 
simplemente orillar a México y a Canadá a levantarse de la mesa al plantear 
propuestas que de entrada saben inaceptables para sus socios. Aunque hay varios 
analistas que se decantan por la segunda lectura, lo cierto es que el hecho de que 
las tres partes concluyeran la ronda dando el mensaje conjunto y refrendando su 
compromiso por encontrar lugares comunes aún en medio de las diferencias 
mantiene la posibilidad de que el proceso se pueda concluir sin necesariamente 
resultar en la terminación del TLCAN.  

Así, el desarrollo más relevante de la ronda de charlas en Arlington, Virginia, sería 
no necesariamente estas diferencias casi irreconciliables entre las posiciones 
negociadoras – cosa que se sabía de antemano – sino la aceptación de que el 
proceso de negociación se extenderá hasta 2018, lo que por sí sólo conllevará 
nuevas dificultades a causa del inminente empalme del proceso de renegociación 
con la sucesión presidencial mexicana y, posiblemente, con la temporada de 
campañas hacia las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos. 

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

 ¿POR QUÉ  IMPORTA LO QUE PASE EN LA FEPADE?  PEDRO 
KUMAMOTO. 

La trama sucedió por toda América Latina. Una empresa brasileña dedicada a la 
construcción, la famosa Odebrecht, se consagró a levantar un imperio a partir de un 
esquema infalible: entregando cuantiosas cantidades a campañas electorales 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_TLCAN_4taRonda_181017.pdf


pavimentaron su éxito comercial, pues cuando estas campañas se convertían en 
presidencias, gobernaciones y demás cargos electos, Odebrecht se dedicaba a 
recoger las ganancias de su inversión a través de victorias absolutas en cualquier 
licitación que dicha empresa participara. 
 
De esta manera, cientos de puentes, gasoductos, refinerías y presas se convirtieron 
en la opulencia de la transnacional brasileña, así como la de los políticos de la región 
entera. La veían como una operación ganar-ganar. Los directivos de Odebrecht 
podían presentarse como estrategas que hacían crecer a la empresa con 
rendimientos impresionantes, y por el lado político se obtenía la entrada de flujos 
económicos necesarios para comprar votos o bien pagar el silencio y colaboración 
de las autoridades electorales de los países correspondientes.  
 
Sin embargo, este paraíso de corrupción empezó a desmoronarse en los últimos 
meses. Fiscales especiales, comisiones de investigación y los medios de 
comunicación iniciaron una enorme operación para dar a conocer, documentar y 
sancionar a aquellas personas que habían participado en dichas actividades 
delictivas. La sorpresa fue mayúscula. Lo que comenzó como una investigación 
pensada para un país escaló a niveles insospechados e involucró a prácticamente 
toda Latinoamérica e hizo temblar la presidencia de media docena de países, 
encarceló a funcionarios de la más alta responsabilidad por todos lados y demostró 
la colusión e impunidad total con la que opera el dinero sucio en la política.  
 
En Guatemala, Perú, Brasil, Argentina, Panamá y una lista amplia de países esto 
ya sucedió. En todos ellos, los responsables de los actos de corrupción están 
enfrentando procesos judiciales o, incluso, ya se encuentran tras las rejas. En esos 
países se probó que la corrupción salpicaba a servidores públicos en 
responsabilidades estratégicas. Sí, en todos lados ya hay gente en la cárcel, 
ministros en juicio, gobernantes en apuros, en todos lados menos en México. 
 
Después de meses enteros en los que parecía que el lodo de la corrupción se 
mantenía sin salpicar a este país, nos enteramos de que existían investigaciones 
abiertas por parte de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales (Fepade), que dirigía sus sospechas al exdirector de Pemex, Emilio 
Lozoya Austin, bajo el argumento de perseguir flujos de recursos económicos 
indebidos en comicios electorales. Los detalles se fueron revelando poco a poco, 
las cuentas en paraísos fiscales, los montos, las transacciones monetarias a favor 
de campañas del PRI, los testigos brasileños, todo apuntaba que la investigación 
llegaría a su final en fechas próximas.  
 
La semana pasada Santiago Nieto reveló en una entrevista su preocupación por las 
supuestas presiones que Lozoya le hizo llegar a través de una carta. Pudo ser 
anecdótico, pudo ser un rumor o simplemente un malentendido. Sin embargo, lo 
que derivó fue profundamente más serio: la destitución del titular de la investigación 
más ambiciosa contra la corrupción que se ha visto en la historia de las campañas 
políticas. La PGR dio un manotazo y retiró de su puesto a Santiago Nieto, bajo el 



argumento de que el titular rompió varias reglas de la dependencia al ir con los 
medios y señalar a Lozoya.  
 
De ahí que lo que sucede en la Fepade importa para todo el país. Es inconcebible 
que un golpe en la mesa pueda vulnerar instituciones que se dedican a acabar con 
los crímenes electorales. Ese arrebato demuestra un Poder Ejecutivo dispuesto a 
todo con tal de mantener a las instituciones como cotos de poder. Pareciera que 
esto es sólo el prólogo de lo que el gobierno actual está planeando para 2018, 
parece que el terrible espectáculo de la compra de votos en Estado de México fue 
sólo un simulacro para preparar lo que viene: están pavimentando la carretera para 
las tropelías electorales. 
 
Por eso, lo sucedido en la Fepade importa. Será fundamental que el Senado de la 
República revoque la enorme equivocación que significó esta destitución. Así que 
manos a la obra. Vamos a contactar a senadores (puedes conocerles aquí) para 
que quede bien claro que hay millones de ojos observando su trabajo. El equilibrio 
de poderes en este país pasa por poner las manos en los lugares donde estas 
tropelías se pueden evitar. Ahí es donde tenemos que estar las personas, donde la 
clase política reserva la impunidad para sus cuates. 
 

 

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

 Se enrarece el proceso de 2018: CCE 
Tres días después de la remoción de Santiago Nieto Castillo como titular de la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, el Consejo 
Coordinador Empresarial sostuvo que esa decisión ‘‘enrarece y ensombrece’’ el 
proceso electoral de 2018 y crea más desconfianza en las instituciones del país. 

Juan Pablo Castañón, presidente del organismo, dijo que la reacción de la 
sociedad en torno a la destitución del fiscal ‘‘refleja la baja confianza en las 
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instituciones responsables de la impartición de justicia en el país, lo cual se observa 
año con año, ya que no se denuncian 93 por ciento de los delitos porque ‘‘las 
víctimas creen que es una pérdida de tiempo o no confían en las autoridades’’. 

Destacó que el país necesita que ‘‘la ley se respete y que sus instituciones la 
hagan cumplir’’, pero para ello es necesario un estado de derecho e ‘‘instituciones 
confiables, profesionales, sólidas e independientes’’. 

Comentó que la destitución del titular de la Fepade tampoco ayuda a creer en 
las instituciones, sino ‘‘enrarece y ensombrece un proceso electoral ya en marcha y 
daña a las propias instituciones que deben brindar certeza’’. 

En América Latina suman nueve naciones con personas sentenciadas por el caso 

 En México, ningún procesado por el escándalo de sobornos de Odebrecht 
Mientras en nueve países de América Latina diversas personas han recibido 
sentencias penales por estar involucradas en el escándalo Odebrecht, empresa 
brasileña que ofrecía sobornos para obtener contratos de gobiernos, en México, por 
ahora, las pesquisas no han provocado consecuencias legales, aunque las 
investigaciones se mueven en tres vertientes: la penal, por conducto de la 
Procuraduría General de la República; la electoral, a cargo de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en entredicho ahora con la 
remoción de Santiago Nieto, y la administrativa, ejecutada por la Secretaría de la 
Función Pública. 

Los alcances de las indagatorias han sido diversos. En Brasil se ha involucrado 
a ex presidentes –Luiz Inacio Lula Da Silva y Dilma Rousseff– y en Perú, al ex 
mandatario Alejandro Toledo. Ellos son los políticos relacionados en las 
estratagemas de Odebrecht y que en su momento alcanzaron el más alto rango en 
cargos públicos. 

Las investigaciones relacionadas con el escándalo revelado por el 
Departamento de Justicia de Estados Unidos y la justicia brasileña han tenido 
avances a ritmos diferentes fuera de Brasil, donde estalló originalmente el 
escándalo que golpeó a importantes figuras de la clase política. 

En Colombia, las aprehensiones alcanzaron al ex viceministro de Transportes 
Gabriel García, además de congresistas y contratistas. En semanas recientes la 
Corte de ese país llamó a comparecer, por escrito, al presidente Juan Manuel 
Santos. 

Las secuelas del caso en Perú alcanzaron al ex presidente Toledo y a ex 
viceministros, en tanto que en Ecuador, tras darse a conocer las ramificaciones de 
la empresa, se congelaron los pagos a Odebrecht, se arrestó a ex funcionarios de 
PetroEcuador por lavado de activos y se hizo moción de censura al ex contralor 
Carlos Polít. 



En México, uno de los países donde se reveló también la existencia de sobornos, 
las investigaciones han ido en tres vertientes. 

De acuerdo con las informaciones, en el caso de Venezuela, el ex director de 
Odebrecht en ese país, Euzenando Azevedo, dio a conocer que la empresa financió 
parte de la campaña de Nicolás Maduro para las elecciones presidenciales de 2013. 

En Panamá se acusó a 62 personas, en septiembre pasado, de haber cometido 
ilícito como parte del caso Odebrecht. De ellas ocho se mantienen en prisión 
preventiva o en arresto domiciliario, como parte de 22 causas relacionadas con 
acciones ilegales de la empresa brasileña en ese país. 

En la lista de países en los cuales Odebrecht realizó operaciones en mayor o 
menor medida se encuentra Argentina, donde la empresa reconoció haber dado 
sobornos por 35 millones de dólares para obtener contratos entre 2007 y 2014. 

En Guatemala las investigaciones abarcan una red de 135 personas 
relacionadas con contratos irregulares con la empresa brasileña. 

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

 Metro y 'luz' disparan inflación en primera quincena de octubre 
En la primera quincena de octubre de este año, los precios al consumidor 
aumentaron 6.30% interanual, informó el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. 
El organismo expuso que la inflación quincenal obedece al aumento estacional de 
tarifas eléctrica pues terminó el subsidio por la temporada de calor; así como por el 
alza del metro o transporte público luego de la normalización de tarifas en la Ciudad 
de México, las cuales fueron temporalmente gratuitas después del sismo del 19 de 
septiembre pasado. 
 

 La inversión en infraestructura se hace en 'lo oscurito' 
De la inversión física no sólo preocupa su reducción en los últimos años, sino que 
los recursos que se ejercen son cada vez más opacos. Así lo alertó la organización 
México Evalúa, quien explicó que entre 2015 y 2016, de 777 mil millones de pesos 
erogados por el gobierno federal en inversión física, 71% se ejerció sin poder dar 
seguimiento preciso de estos recursos. 
Durante el evento Congreso Sombra, Mariana Campos, directora de gasto público 
del organismo, afirmó que 37 puntos porcentuales fueron por aportaciones a 
entidades federativas; después de transferidos no se sabe el destino de esos 
recursos; y otros 34 puntos correspondieron a traspasos a fideicomisos públicos. 

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

 Plantea Slim revivir acuerdos sociales 



El empresario Carlos Slim Helú propuso retomar el Acuerdo de Chapultepec, un 
documento que se diseñó hace 12 años y que planteó una serie de acciones para 
el desarrollo social y económico del país, con el cual México podría tener un rumbo 
definido ante la incertidumbre generada por el panorama geopolítico y económico 
mundial de la actualidad. 
Al participar en el foro “Perspectiva de un líder empresarial: ¿Cuáles son las 
opciones para el futuro de México?, en el marco de la Cumbre de Negocios 2017, 
Slim Helú afirmó que en cinco de los puntos establecidos en ese acuerdo, firmado 
en septiembre de 2005 por empresarios, sociedad y organizaciones civiles, entre 
otros, están los instrumentos para tener un rumbo definido, al volverlos políticas de 
Estado y evitar depender de un gobierno. 
 

 Prepara sector privado debates con candidatos a la presidencia 
El sector privado mexicano alista un debate con quienes sean los candidatos a la 
presidencia de México, con la intención de conocer su visión del país y sus 
propuestas para los tratados de libre comercio, adelantó Moisés Kalach.  
El director del Consejo Estratégico de Negociaciones Internacionales consideró que 
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, acuerdo que entró en vigor el 1 
de enero de 1994, se ha convertido ya en un tema politizado por ser nacional. De 
ahí, dijo, la intención de congregar a los partidos políticos y futuros aspirantes 
presidenciales para saber “cómo reaccionan”, y cuestionarlos sobre “qué van hacer 
con los tratados comerciales” que tiene México con otras regiones del mundo. 

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

 Sector financiero pierde 150 mdp por cibercrimen: Meade 
La ciberdelincuencia ha costado 150 millones de pesos al sistema financiero en los 
últimos tres años, y para hacer frente a esta vulnerabilidad el gremio y las 
autoridades federales acordaron adoptar cinco principios básicos para fortalecer la 
protección a los usuarios y a los integrantes de la banca, dio a conocer el Secretario 
de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade. 
Al inaugurar el primer Foro de Ciberseguridad, el funcionario señaló que el actual 
uso de las tecnologías y la digitalización de los servicios, obliga tanto a los 
prestadores de servicios financieros como a los reguladores, a fortalecer los 
mecanismos para dar seguridad y protección en transacciones y en la información. 
 

 IP de México apoya a la de EU contra amagos de Trump al TLC 
Algunos empresarios estadounidenses se están preparando para presentar una 
demanda contra el gobierno de Donald Trump si decide cancelar el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, comentó Moisés Kalach, quien es el coordinador 
del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales. 
Durante la 15 edición de la Cumbre de Negocios, el representante del Cuarto de 
Junto del Consejo Coordinador Empresarial afirmó que las empresas que 
conforman la Cámara de Comercio estadounidense irán hasta las últimas 
consecuencias e incluso impugnarán ante la Corte de su país si busca darse fin al 
TLCAN, pues están preocupados por el efecto negativo que podría generar. 



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

 Automotrices se unen y piden a Trump que EU no salga del TLCAN 
WASHINGTON.- Una nueva coalición de grandes fabricantes, proveedores y 
concesionarios de autos instó el martes al presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, a que no se retire del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
Las asociaciones comerciales que representan a General Motors Co, Toyota Motor 
Corp, Volkswagen AG , Hyundai Motor Co, Ford Motor Co y casi todas las grandes 
automotrices, forman parte de la coalición denominada "Driving American Jobs". 
Entre otras medidas, respaldan una campaña publicitaria para convencer a la Casa 
Blanca y a los votantes de que el acuerdo ha sido crucial para impulsar la producción 
y el empleo en el sector automovilístico estadounidense. 

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

 Revelan fraude a pymes del presidente de la Concanaco 
Enrique Solana, presidente de la Concanaco realizó operaciones comerciales con 
empresas “fantasmas” identificadas por el SAT por un monto de 61,000 millones de 
pesos, (SIC, LA CANTIDAD PARECIERA SER MUY ALTA. REPORTAJE DE 
LILIA GONZÁLEZ)  denuncia que ya se interpuso ante la PGR; en dicho caso, 
“presuntamente podría estar involucrados funcionarios del Inadem”, sostuvo Juan 
Carlos Pérez Góngora, candidato a la presidencia de este organismo privado. 
Entre el 2014 y el 2016 el Instituto Nacional del Emprendedor entregó a la 
Concanaco más de 159 millones de pesos para el apoyo de micro pequeñas y 
medianas empresas de comercio. Los empresarios deberían haber recibido 
servicios asesoría en materia de tecnología de la información, desarrollo de 
habilidades profesionales, adiestramiento de mercadotecnia y mejoramiento de 
equipo. 
 

 Peña Nieto admite reunión con Odebrecht 
El presidente mexicano Enrique Peña Nieto reconoció que se reunió en varias 
ocasiones con funcionarios de la constructora brasileña Odebrecht, la cual admitió 
haber pagado sobornos a funcionarios en América Latina. Sin embargo, la 
presidencia negó un reporte que cita archivos de casos judiciales brasileños que 
insinúan que su campaña presidencial de 2012 pudo haber recibido dinero de la 
compañía. 
La oficina de Peña Nieto dijo en un comunicado publicado el martes en el periódico 
Reforma que “ningún funcionario de Odebrecht o sus filiales tuvo participación 
alguna en la campaña”. La organización no lucrativa Mexicanos Contra la 
Corrupción y la Impunidad habían reportado la reunión de Peña Nieto y dijo que un 
alto funcionario de su campaña pudo haber recibido 3,14 millones de dólares de una 
filial de Odebrecht. El funcionario negó la acusación. 

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



 ¿MAPA DEL 18? Manuel J. Jáuregui 
Todo este mugrero de pagos ilegales para fondear la campaña presidencial del PRI 
en el 2012 a manos de compañías extranjeras que luego son repagadas con 
jugosos contratos, motiva la pregunta: ¿esta forma de operar del PRI es la 
excepción o la regla? 
 
¿Acaso lo que aconteció en los comicios del '12 representa un PRESAGIO de cómo 
serán en el 2018? 
 
Recordemos que este chiquero Odebrecht- Lozoya-campaña de Peña Nieto se 
destapó en el extranjero, porque jamás aquí en México autoridad alguna se metió 
un clavado en la fangosa piscina de los financiamientos ilegales de campaña. 
 
Llegan estas últimas revelaciones justo en el peor momento, cuando el flamante 
titular de la PGR, que ni oportunidad tuvo para cambiar sus pertenencias de 
escritorio, decidió (según él, motu proprio) destituir al Fiscal Santiago Nieto, quien 
recién había revelado que fue presionado por Emilio LOZOYA, ex director de Pemex 
metido hasta las orejas -de acuerdo con documentación descubierta en el juicio que 
se le lleva a Odebrecht en Brasil- en el fango de los sobornos, para que lo exonerara. 
 
Si es cierto que lo hizo motu proprio demostraría harta incompetencia, y en 
consecuencia debería ser despedido ipso facto por su jefe, el Presidente "cinco 
menos que uno". 
 
Y si lo hizo porque se lo ordenaron "de arriba" entonces cobra fuerza el que la 
CLOACA pestilente que se ha descubierto en el juicio que se le lleva a Odebrecht 
forma parte de un modus operandi priista electoral muy arraigado y frecuentemente 
socorrido. 
 
Aunado a todo esto, entran en juego los FALLOS recientes del Tribunal Electoral y 
del Instituto de la Negación Electoral respecto a las elecciones de Gobernador en 
Coahuila, tan cochinas que debieron haber sido anuladas de manera instantánea, 
por lo que crece la percepción de que en muy corto plazo el PRI ya se ha apoderado 
de los árbitros electorales, los tiene en su bolsa, y ellos, lejos de ser autónomos e 
independientes, hacen exactamente lo que este partido les ordena que hagan. 
 
Todo este mugrero al que nos referimos representa el más claro indicio hasta la 
fecha de que en México NO HAY DEMOCRACIA, sino una SIMULACIÓN de 
democracia, como era antes. 
 
Por lo mismo no hemos avanzado, sino que hemos retrocedido: en un tumbo hemos 
caído de nuevo en el FEUDO de la DICTABLANDA. 
 
Las elecciones son de mentiras, los resultados espurios y estamos de vuelta donde 
estábamos antes de las elecciones del 2000. 
 
Lo que el caso Odebrecht ha destapado, al mismo tiempo de enseñarnos la 



verdadera historia de México, simultáneamente se convierte en un presagio de lo 
que puede ser el futuro inmediato. 
 
Ello si como sociedad lo permitimos, si continuamos engañándonos, creyendo esa 
cantaleta falaz de que "el fin justifica los medios". 
 
Seamos francos: el que haya en México una fracción "anti-AMLO" de grupos 
políticos y empresariales, a nuestro juicio no justifica que se cometan DELITOS 
electorales tan grandes que convierten las elecciones en una FARSA. 
 
Si en el 2012 AMLO era "un peligro para México", y con tal de que no llegara se 
juntó ilegalmente dinero en el extranjero para fortalecer la campaña del PRI, 
comprar votos y voluntades, ¿habrá quienes quieran repetir la misma dosis en el 
2018? 
 
¿Todo se vale con tal de que no llegue el que no nos gusta? 
 
Si así va a ser, y si con esta tesis están de acuerdo los "pensantes" de este País, 
permítanos informarles, estimados lectores, que estamos perdidos como país y 
como sociedad. 
 
En el momento en el que aventemos por la borda la legalidad y nuestros valores 
democráticos, e ignoremos los principios morales más básicos de equidad y respeto 
al derecho ajeno (el derecho a votar libremente), se está dando un golpe de Estado 
que conculca la voluntad del pueblo para imponer la de una élite minoritaria. 
 
Con esta brújula descompuesta jamás llegaremos al destino que las mayorías 
anhelan y que es el de hacer de México un país moderno, rico, inmerso en prácticas 
democráticas en el que impera la ley y la justicia, bendecido por la paz y el orden, 
lo cual nunca tendremos mientras los responsables de respetar y hacer respetar las 
leyes sean los primeros en pisotearlas cuando no les conviene defenderlas 



 


