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


TLCAN: EL LOBBY AUTOMOTRIZ VS TRUMP. ALEJANDRO NADAL
“LA JORNADA” SECCIÓN OPINION.

La terminación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte se
consideraba poco probable hace unos meses. Pero conforme avanzan las
negociaciones al respecto, el perfil de esa posibilidad empieza a vislumbrarse de
manera más nítida en el horizonte. Desde el comienzo de las pláticas el
representante de comercio estadunidense, Robert Lighthizer, dejó claro que el
objetivo no era introducir modificaciones de cosmético o poner al día los capítulos
secundarios del tratado. Lo que se busca, dijo, es el rediseño sustancial del tratado
para hacerlo más justo.
En su más reciente rueda de prensa Lighthizer declaró que sus contrapartes no
han indicado estar interesados en realizar los cambios que se necesitan para reducir
el déficit comercial que enfrenta Estados Unidos. Esas palabras podrían ser parte
de una estrategia de diálogo, pero también pueden ser el anuncio de que se busca
torpedear las negociaciones para provocar la salida del TLCAN. La reciente
propuesta del equipo de EU de que el tratado sea revisado cada 5 años es vista por
los inversionistas como la amenaza que confirma lo anterior.
Existen poderosos grupos económicos en Estados Unidos interesados en
impedir el derrumbe del tratado. Entre los más fuertes se encuentra la industria
automotriz. Esta semana se ha manifestado una coalición de los principales
productores de esa rama con la finalidad de convencer a la Casa Blanca de que el
acuerdo comercial ha sido fundamental para la producción y la creación de empleos
en el complejo automotriz.
La coalición incluye a la Asociación de productores de motores y equipo y a la
Asociación estadunidense de concesionarios y distribuidores de automóviles. En su
primer comunicado, esta alianza señala que el TLCAN es el soporte institucional de
inversiones que superan 1.2 billones (castellanos) de dólares en la región. Alerta
que abandonar el tratado pondría en peligro nuevas inversiones planeadas para los
próximos meses por más de 9 mil 500 millones de dólares. Además, también
estarán amenazados unos 940 mil empleos que, según la Oficina de Estadísticas
Laborales (Bureau of Labor Statistics), ocupa esa rama en Estados Unidos. Y no
sólo se trata de empleos generados en forma directa en esa industria: las 16 mil 700
agencias distribuidoras de automóviles y camiones que operan en EU generan más
de un millón de empleos.
El principal argumento de esta coalición es que el sector automotriz en EU se ha
fortalecido con el tratado y la competitividad internacional de esa industria ha
aumentado. Se indica que la industria automotriz produce hoy un millón más de
vehículos de los que se ponían en el mercado mundial cuando entró en vigor el
tratado.

En las recientes sesiones de negociación el equipo de Trump propuso modificar
el delicado capítulo 4 sobre reglas de origen. Bajo el TLCAN (artículo 403, párrafo
5) se requiere que 62.5 por ciento del valor de un vehículo sea producido en la
región para que pueda recibir el trato comercial previsto en el tratado. Los
negociadores de Washington propusieron en la pasada ronda de pláticas que el
contenido regional del valor sea incrementado a 85 por ciento. Además, se proyecta
que por lo menos 50 por ciento provenga de EU: es una fórmula que los productores
en ese país difícilmente podrán cumplir.
Hay que recordar que en el contexto de las negociaciones del hoy difunto
acuerdo transpacífico los negociadores de Japón y el país vecino habían
contemplado reducir el requisito de contenido regional a 45 por ciento. Es decir, un
automóvil podría ser importado libre de aranceles por México o EU aunque la mayor
parte de su contenido hubiera sido producido fuera del área del ATP. Y como el
requisito para autopartes se planteaba en 30 por ciento, los grandes beneficiarios
habrían sido los productores japoneses cuya cadena de valor depende más de las
importaciones provenientes de China. Pero Trump tiró ese proyecto a la basura en
una primera confrontación con el lobby automotriz.
La matriz de relaciones interindustriales del complejo automotriz construida al
amparo del TLCAN es más compleja de lo que se piensa. Por eso no sorprende que
la nueva coalición creada en Estados Unidos incluya a empresas extrarregionales,
como Toyota, Hyundai y Volkswagen. La cadena de valor de la industria automotriz
global que hoy utiliza la región de América del Norte como plataforma productiva se
opone a que el narcisismo desde la Casa Blanca erija un nuevo obstáculo en su
espacio de rentabilidad.
Para disfrazar los fracasos y escándalos que se acumulan alrededor de su
administración, Trump podría recurrir a otra medida de espectáculo, provocar
un impasse en las negociaciones y abandonar el TLCAN. Ese instrumento de las
grandes corporaciones se hizo a espaldas de los intereses de los pueblos y de una
verdadera estrategia de desarrollo. Quizás esas empresas tengan pronto que
probar una cucharada de su propio chocolate.

-----------------------------------EL FINANIERO-------------------------------


Ven que ruptura del TLCAN empujaría a México a recesión en 2019.

Un fracaso en las negociaciones del tratado podría llevar a la economía mexicana
a tener un bajo crecimiento de 1.5 por ciento en 2018 y un duro golpe al gasto de
capital, según un análisis del Instituto de Finanzas Internacionales.
La disidencia sobre varios temas importantes en la renegociación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte podría ser determinante para terminar por
completo el acuerdo comercial, lo que llevaría a México a tener un bajo crecimiento
de 1.5 por ciento en 2018 y una recesión en 2019, de acuerdo con Martín
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Según su análisis, aunque existen varios factores que podrían ayudar a mitigar el
impacto, la economía mexicana se vería afectada en gran medida si las
negociaciones fracasaran, particularmente a través de los efectos adversos sobre
la inversión.
“Es probable que la actividad económica sufra en medio de mayores barreras
comerciales y la disminución de la confianza. La inversión ya se ha visto afectada
por la volatilidad vinculada a las negociaciones comerciales, lo que respalda nuestro
pronóstico de un crecimiento bajo para 2018”, advirtió.
El economista explica que sin el TLCAN se espera un duro golpe al gasto de capital,
arrastrado por la disolución de las garantías de inversión, esto sumado a un contexto
de alta volatilidad política impulsada por las altas perspectivas de que un candidato
de tendencia nacionalista se convierta en presidente el próximo año.
“En este contexto, la persistencia de la incertidumbre en torno a la estabilidad de las
relaciones con Estados Unidos podría empujar a la economía mexicana a una
recesión en 2019”, aseguró Castellano.
Factores que limitarían el impacto en el comercio
1) Las normas de la OMC, incluida la cláusula Nación Más Favorecida, mantendría
los aranceles que enfrentan los exportadores mexicanos en niveles relativamente
moderados (solo el 56 por ciento de las exportaciones totales a los Estados Unidos
se rigen actualmente por el TLCAN).
2) Fuertes incentivos para que las empresas estadounidenses continúen haciendo
negocios con México debido a la importante integración de la cadena de suministro
y los bajos costos de transporte.
3) El tipo de cambio flexible actúa como un estabilizador automático para acomodar
los cambios en las condiciones externas, pero también la intervención de Banxico
en el mercado de divisas para frenar la volatilidad injustificada.
4) Acuerdos de libre comercio con más de 40 países, lo que ayuda a trasladar las
exportaciones a otros mercados en medio de un sector manufacturero altamente
competitivo.

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


Morena y PRD exigen al INE agilizar investigaciones sobre Odebrecht.

Cuestionan ‘‘financiamiento’’ a campaña de Peña en 2012

Representantes de Morena y PRD exigieron al Instituto Nacional Electoral (INE) que
agilice las investigaciones en relación con las quejas presentadas por el presunto
financiamiento de la campaña del presidente Enrique Peña Nieto por parte de la
empresa brasileña Odebrecht.
Ambos partidos presentaron a finales de agosto denuncias ante el INE para que
se iniciara un procedimiento ordinario sancionador en contra del PRI y de Peña
Nieto, al considerar que resultaron beneficiados por la presunta entrega de sobornos
a Emilio Lozoya Austin, primero como coordinador de Vinculación Internacional de
la campaña de Peña en 2012 y luego como titular de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Horacio Duarte, representante de Morena, planteó que el instituto debe agilizar
sus indagaciones, sobre todo después de conocerse más detalles del caso
Odebrecht y a la luz de la destitución de Santiago Nieto Castillo como titular de la
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
Planteó que el instituto tiene que recurrir a todos los canales, nacionales e
internacionales, para desahogar estas investigaciones que en Brasil han
involucrado incluso a otros países, como Estados Unidos.
Señaló que el INE no puede dejar en el olvido este tema con el pretexto del
proceso electoral 2017-2018. ‘‘Debe esclarecerse qué ocurrió en esa campaña para
dar paso a las elecciones del próximo año’’.
El representante del PRD, Royfid Torres, pidió que haya avances y se les
notifiquen a los partidos políticos interesados. Además, demandó la preservación
de los documentos relacionados con la fiscalización de las campañas de 2012 para
que el INE pueda contar con las pruebas necesarias para enderezar estas
indagatorias y aplicar sanciones, sobre todo cuando en otros países ha habido
consecuencias fuertes.

----------------------------------------EXCELSIOR---------------------------------
 No podemos dejar todo en manos del gobierno; Miguel Alemán
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.- El mayor desafío de la comunidad empresarial en el
país es aprender a “no dejar todo en las manos del gobierno”, consideró Miguel
Alemán Velasco, presidente de México Cumbre de Negocios.
“Nosotros debemos ir a otros países a vender lo que sabemos que se puede vender,
no está prohibido, pero queremos que todo lo haga el gobierno, que nos represente
políticamente para concretar acuerdos comerciales, que nos proporcione
capacitación para explotarlos, que nos otorgue facilidades para hacer operaciones
comerciales y hasta que nos lleve a buscar socios. Eso no puede ser”.
 Dan sí a Meade rumbo a 2018
SAN LUIS POTOSÍ.- El sector empresarial dio un espaldarazo al secretario de
Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, como candidato a la presidencia del país.
Ante el apoyo de los directivos de más alto nivel de las compañías que operan en

el país, el funcionario únicamente sonrió mientras recibía un par de palmadas en su
hombro derecho por parte de quien ha sido uno de los más importantes líderes
empresariales.
El también presidente del Consejo de Administración de Kimberly Clark de México
señaló que “es muy claro quién representa ir para atrás”. Su ceño se endureció al
reconocer que no será “fácil” ganarle al eterno aspirante a la presidencia, incluso se
dijo convencido de que, si pierde en 2018, “lo vamos a ver en 2024 todavía, porque
así es esta persona”.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 AMLO carece de proyecto, sólo critica: Miguel Alemán
El presidente de la Cumbre de Negocios, Miguel Alemán Velasco, consideró que el
presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, carece de un
proyecto y solo “se dedica a difundir, en redes sociales, todo lo que está mal”. Así
lo consideró, al referirse a los aspirantes a la presidencia de México, cuyas
elecciones serán el próximo año, y comentó que “son eso, opciones, no amenazas”.
La reforma que falta en México es la del Estado de Derecho, pero “para que
entendamos eso, debemos darnos cuenta de qué es la democracia. Pero si la
democracia no cuenta con demócratas, entonces salen líderes como López
Obrador”. En ese tenor, Alemán Velasco apuntó que el aspirante a presidente
“empieza a utilizar las redes sociales y a la gente que no tiene trabajo para decir
que va a cambiar eso o que va a hacer lo otro”.
 No existen fechas fatídicas para negociar el Tratado: SE
México no tiene una fecha fatídica ni límites de tiempo para la renegociación del
Tratado de Libre Comercio con América del Norte por lo que se tomará el tiempo
necesario para lograr un acuerdo benéfico para los integrantes del tratado, dijo el
subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Juan Carlos
Baker.
“No le vamos a poner una fecha fatídica a este proceso. No hay deadlines
artificiales. El proceso merece que se le dedique toda la importancia, toda la
atención. En eso estamos enfocados y ponernos una fecha artificial no sería
conducente. Veremos en dónde estamos en marzo y en ese momento se decidirá”,
afirmó el funcionario.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Niegan bajar IEPS a gasolinas en 2018
Por mayoría de votos, las comisiones unidas de Presupuesto y Hacienda
rechazaron las iniciativas que plantean reducir en 50 por ciento el Impuesto Especial
en Producción y Servicios a gasolinas y diésel.
Como parte de la discusión que llevan a cabo del Presupuesto de Egresos de la
Federación 2018, los diputados del Revolucionario Institucional (PRI), Verde
Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza y Encuentro Social (PES) rechazaron

con 45 sufragios las iniciativas —entre ellas la que impulsó la priista Ivonne
Ortega— para reducir en 50 por ciento este gravamen.
 Inflación anual sube 6.3% tras el sismo; es menor que la de agosto
La inflación en el país aceleró ligeramente en la primera quincena de octubre, con
un alza de 0.62 por ciento, luego de normalizarse los precios del servicio de
transporte público y telefonía, entre otros que se ofrecieron gratuitamente tras los
sismos de septiembre, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
La inflación quincenal anual se ubicó en 6.30 por ciento en la primera mitad de
octubre, desde un 6.17 por ciento visto en la segunda quincena de septiembre. El
mes pasado el aumento de precios registró su primera disminución, beneficiado por
los terremotos recientes, desde el mes de agosto que alcanzó su mayor pico de
6.66 por ciento.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Esperan aseguradoras 30 mil quejas por sismos de septiembre
El director general de la Asociacion Mexicana de Instituciones de Seguros,
Recaredo Arias, estimó que el sector espera alrededor de 30 mil reclamaciones por
siniestros tras los sismos de septiembre. Al respecto, dijo que es necesario que los
seguros de casas y de escuelas se vuelvan obligatorios, debido a que hasta ahora
solo se contratan a voluntad de los dueños de los inmuebles.
Comentó que hasta ahora, el sector asegurador solamente ha recibido 11
reclamaciones por personas que perdieron la vida durante los sismos del 7 y del 19
de septiembre, mientras que de gastos médicos se registraron 111 casos. Indicó
que en dos semanas se darán a conocer cifras precisas sobre los daños que dejaron
estos movimientos telúricos; sin embargo, adelantó que en número de casos habrá
un incremento de 50% respecto a lo que dejó el huracán Wilma en 2005.
 Si gana un populista en las elecciones, se dará un paso atrás
San Luis Potosí, SLP.- México daría un “paso atrás” en caso de que en las
elecciones de 2018 ganara un populista, aseguró el expresidente del Consejo
Mexicano de Negocios, Claudio X. González Laporte, al referirse al presidente
nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador.
El también presidente del Consejo de Administración de Kimberly Clark de México
dijo estar convencido de que “vamos a ganar”, aunque no será fácil porque “el señor
tiene lo suyo, porque lo ha estado trabajando por 18 años”. “Yo soy de los que creo
que, si lo hacemos perder el 2018, lo vamos a ver en el 2024 todavía, porque así es
esta persona, lo conozco bastante bien”, insistió en el evento celebrado en el Centro
de Convenciones de San Luis Potosí.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Recomiendan definir jurídicamente el fraude electrónico
Es necesario que se establezca de forma jurídica la definición de fraude electrónico,
porque no todos los fraudes en Internet son estrictamente electrónicos, de acuerdo

con Julio César Vega Gómez, director de la Asociación de Internet de México quien
habló durante la presentación del Estudio de Comercio Electrónico 2017, que cada
año realiza la asociación.
"Sí hay casos de robos y fraudes electrónicos, pero lo que vemos en el estudio es
que los comercios están tomando cada vez más medidas de seguridad y eso se ve
reflejado en la confianza de los consumidores a dar sus datos personales a los
comercios en línea y a realizar transacciones por este medio", dijo Rodrigo Cerón,
director general de Mercadotecnia en Latinoamérica de comScore, empresa que
colaboró con la asociación en la realización del estudio.
 Cerrar una empresa en México dura dos años y cuesta 40,000 pesos
Es urgente simplificar el proceso de cierre de empresas en la Ley General de
Sociedades Mercantiles para fomentar un ciclo saludable para el emprendimiento
en México, consideraron expertos reunidos para la presentación del
estudio Recomendaciones de Política Pública a la Luz del Fracaso Emprendedor,
del Failure Institute y el CAF (Banco de Desarrollo de América Latina).
Los trámites para abrir una empresa en México pueden realizarse en un día a costo
cero, si todo sale bien, pero cerrar la compañía puede durar hasta dos años y cuesta
unos 40,000 pesos, aseguró Fernando Mendivil, presidente nacional de la ASEM
(Asociación de Emprendedores de México). La llamada ley de reemprendimiento,
que este jueves 26 de octubre podría votarse en el Senado, significa “tender una
mano a los emprendedores para empezar de nuevo”, dijo Mendivil, en un foro
celebrado en la Cámara de Diputados con el auspicio de la Comisión de Ciencia y
Tecnología.

----------------------------------------REFORMA---------------------------------
 PROTAGONISMOS. SERGIO AGUAYO.
Ya empezaron las descalificaciones a Santiago Nieto por protagonista. ¿Bajo qué
condiciones deben los funcionarios públicos plegarse a las órdenes del jefe?
¿Cuándo pueden o deben disentir?
Comencemos distinguiendo dos tipos extremos de protagonismo: el pensado para
la autopromoción y el que también busca el bien común. En la cultura priista la
obediencia y el silencio del subalterno se valoran más que el compromiso con la
justicia. Un caso paradigmático es el de Carlos A. Madrazo quien, como líder priista,
impulsó la democratización en la selección de candidatos a presidente municipal.
Cuando los gobernadores se rebelaron, Gustavo Díaz Ordaz lo quitó del cargo en
1965. El priismo se lanzó contra él acusándolo de protagonismo.
Esa y otras historias del autoritarismo priista confirman la validez de los
controvertidos experimentos de Stanley Milgram (psicólogo de Yale): cuando se
actúa en grupo, los humanos pueden cometer atrocidades con tal de plegarse al
impulso gremial y obedecer las órdenes de una figura de autoridad. Sin embargo,
como señala Kathryn Sikkink en su libro más reciente (Evidence for Hope, 2017) la

"presencia de un solo disidente con frecuencia altera la tendencia de los individuos
al conformismo".
Al México del siglo XXI le urgen protagonismos democráticos. Son tan escasos que
llama tanto la atención la carrera de Santiago Nieto quien se ha distinguido por la
independencia. Al poco tiempo de llegar a la Fiscalía electoral, Miguel de la Vega lo
entrevistó para Reforma (15 de marzo de 2015). Le preguntó si sostenía lo escrito
en Twitter meses antes: "nos faltan 43 normalistas rurales y nos sobran tantos
funcionarios corruptos"; Nieto respondió: "evidentemente". Meses después
desencadenó una tempestad cuando informó que había solicitado una orden de
aprehensión contra Arturo Escobar, flamante y efímero subsecretario de Prevención
y Participación Ciudadana de Segob.
El procurador en funciones, Alberto Elías Beltrán, asegura que despidió a Nieto por
razones técnicas, no políticas. Transgredió, dice, lo "dispuesto en el Código de
Conducta". Es un argumento liviano por la laxitud que la PGR ha mostrado hacia
funcionarios que manosearon el caso Ayotzinapa, por la pobreza de la explicación
oficial (el boletín de la PGR tiene 193 palabras) y porque estamos en año electoral.
Mientras el Instituto Nacional Electoral está domesticado por el PRI y el Tribunal
Electoral no disimula su corazón tricolor, la FEPADE ha mostrado independencia y
voluntad para limpiar el cochinero electoral.
La FEPADE está investigando la posible transferencia de recursos a campañas del
PRI de la empresa Odebrecht, del gobierno de César Duarte y de la constructora
OHL. Si los comicios del Estado de México fueron un anticipo de 2018, la FEPADE
es la única esperanza de que habrá algunos diques frente a la aplanadora
peñanietista.
Es por ello que el protagonismo del fiscal Nieto está recibiendo un apoyo poco
común. Lo respalda toda la oposición partidista (incluidos Morena y López Obrador),
las fuerzas vivas (intelectuales, religiosos, periodistas, activistas, juristas y
empresarios) y hasta algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral y el Instituto
Electoral de la CDMX. Con este caso, Peña Nieto ha logrado conjuntar en su contra
una coalición formidable.
La movilización de fuerzas importa porque, inédito, el fiscal Nieto ha decidido
defenderse. Mientras el despedido da su versión, el peñanietismo guarda silencio y
el procurador en funciones repite las mismas frases. Como en tantos otros asuntos,
ignoramos el desenlace. Lo relevante es que un funcionario clave del gobierno
peñanietista se plante frontalmente a una decisión presidencial. Es enorme la
distancia recorrida por el sistema político en el medio siglo transcurrido desde la
aventura de Carlos A. Madrazo.

Todo cambio requiere de personajes que sacudan la modorra, estrujen las leyes y
fuercen definiciones. Es un momento definitorio porque el despido de Nieto es otro
aviso de que el peñanietismo va con todo para imponerse en la elección de 2018.
O los frenamos ahora o seguiremos viendo el desmantelamiento de las instituciones
nacionales. No es momento para silencios cómplices, sino para legitimar y respaldar
los protagonismos democráticos.

