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



RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN: LOS PELIGROS PARA MÉXICO.

De acuerdo con informaciones del Consejo Consultivo Estratégico de
Negociaciones Internacionales, que integra el llamado cuarto de al lado en la mesa
de negociaciones para reconfigurar el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, la representación estadunidense ha dejado sin respuesta a las contrapuestas
formuladas por su contraparte mexicana, pese a que se trata de importantes
concesiones que podrían perjudicar la estabilidad de la economía nacional.
Simplemente, afirmó la fuente, en los enviados del presidente Donald Trump no se
ha visto voluntad de progresar.
Hasta donde se sabe –porque los tratos ocurren en casi completa opacidad– la
contrapropuesta mexicana más preocupante es la de evaluar cada lustro la
continuidad del acuerdo comercial, que constituye una fórmula suavizada de la
exigencia estadunidense de concluir el TLCAN cada cinco años para,
eventualmente, retomar las negociaciones desde cero. Lo cierto es que ambos
escenarios –el de la evaluación y el de la terminación– introducirían en la economía
nacional factores de incertidumbre y desasosiego que impedirían una planificación
económica a largo plazo y constreñirían las estrategias públicas a un diseño
meramente coyuntural que haría inviable la adopción de políticas de Estado en
materia industrial, agrícola, de telecomunicaciones, servicios y otros rubros.
A pesar de la arrogancia mostrada por Washington en las pláticas, la
representación mexicana porfía en mostrar un optimismo que no parece tener
muchos fundamentos en la mesa de negociaciones, al afirmar que éstas van
caminando, y en sostener que no será México el que la abandone. La verdad es
que, por más que los delegados nacionales presenten propuestas y
contrapropuestas a las exigencias del gobierno de Trump, ello no será de utilidad,
porque éste se niega a responderlas.
Es esclarecedora, a este respecto, la ominosa declaración formulada la semana
pasada por Wilbur Ross, secretario de Comercio del país vecino, respecto de que
una terminación del TLCAN tendría peores consecuencias para México y Canadá
que para Estados Unidos, por lo que instó a los gobiernos de ambos países
a recuperar el sentido y hacer un trato sensato. Y remató: En cualquier negociación,
si tienes una parte que no está preparada para retirarse cualquiera que sea la
situación, esa parte va a perder.
Y, en efecto, la representación mexicana habla y actúa como si el retiro fuera
impensable y se muestra ante sus contrapartes agarrada de un clavo ardiente. La
debilidad de esa posición es inocultable y se suma al momento político nacional,
caracterizado por el declive del poder presidencial de cara al próximo proceso
electoral y en el contexto de una crisis nacional de diversos órdenes. En tales

circunstancias, la mesa de renegociación del TLCAN constituye para nuestro país
un campo minado en el que la parte mexicana no puede hacer más que concesiones
sobre concesiones, y la Casa Blanca lo sabe. En términos más generales, e incluso
dejando de lado las brutales asimetrías de poder político y económico, no es buena
idea que un gobierno saliente busque construir –o reconstruir– acuerdos con un
gobierno entrante, como pasa ahora entre México y Estados Unidos.
El proceso de renegociación, en consecuencia, puede derivar en daños enormes
y perdurables para la soberanía, la economía, la estabilidad política y la cohesión
social del país. La situación actual parece ser la peor posible para reajustar las
reglas comerciales con la potencia vecina y acaso lo más sensato sería capitalizar
la advertencia de Wilbur Ross, abandonar las negociaciones, asumir que el país no
se acaba si se termina el acuerdo comercial y esperar tiempos mejores –por
ejemplo, con una mayor solidez institucional en México y acaso también con un
mayor desgaste de la actual administración estadunidense– para negociar desde
cero un nuevo acuerdo comercial bilateral o trilateral, apostando en lo inmediato por
preservar lo que se pueda del actual entre México y Canadá.

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


MR. TRUMP. EU VA MUY BIEN EN ENERGÍA. JONATHAN RUIZ.

Somos negocio fácil. ¿Sube el precio de la gasolina en Estados Unidos? El precio
sube en México. ¿Baja allá el precio? El precio sube en México.
Salvo por centavos en algún mes, en este país la gasolina sólo se ha encarecido.
El argumento central es su creciente importación.
El precio subió 16 por ciento durante los más recientes 12 meses, 4.0 por ciento los
12 anteriores. Las cifras son del Inegi y corresponden a la Magna.
¿Hemos perdido la dimensión de la circunstancia? Para ayudarnos con ese análisis
están los estadounidenses. Algunos de ellos emitieron un documento al inicio del
año, difundido por su Administración de Información Energética (EIA, en inglés). Lo
que cuentan estos párrafos es el vuelco que le dimos a la historia:
“De 2006 a 2010, por ejemplo, el valor de las importaciones energéticas de Estados
Unidos desde México fueron de dos a tres veces mayores respecto de aquellas en
sentido contrario”, expuso la EIA.
“El comercio bilateral ha cambiado significativamente en años recientes. En 2015 y
2016, el valor de las exportaciones energéticas de Estados Unidos a México,
incluyendo los rápidamente crecientes volúmenes en petróleo y gas natural,
excedieron el valor de las importaciones estadounidenses desde México conforme
los volúmenes de crudo mexicano vendido en Estados Unidos continúan cayendo.

“Para 2016, el valor de las exportaciones a México fue de 20 mil 200 millones de
dólares, mientras que el valor de las importaciones de Estados Unidos provenientes
de ese país totalizaron ocho mil 700 millones de dólares”.
Ese crecimiento fue empujado al ritmo de nuestros aceleradores en el coche. Ahora
viene el que motivamos al prender la luz.
Pemex, la CFE y empresas privadas instalan ductos en toda la frontera para traer
de allá más gas natural que requieren los motores que se mueven en México para
generar electricidad.
“Texas está al borde del siguiente boom de petróleo y gas”, dijo a su gremio el
miércoles el comisionado Wayne Christian, de la Railroad Commission of Texas,
responsable del funcionamiento de dichos tubos del lado estadounidense.
“Una de las mayores amenazas a ese boom no es la ausencia de recursos naturales
bajo la tierra, sino una escasez de empleados entrenados para satisfacer la
demanda futura”, agregó emocionado. Tiene razón.
Ni por asomo aparece como una amenaza regulatoria o legal. Sólo John Murphy
aparece como aguafiestas:
“Como el corazón de la infraestructura energética de Norteamérica, Texas ha jugado
un rol crítico en convertir el déficit de energía de Estados Unidos con México en un
superávit conforme las exportaciones de gas natural, gasolina y diésel han detonado
en años recientes”, expuso la semana pasada el vicepresidente de políticas
internacionales para la mayor organización empresarial de Estados Unidos, la US
Chamber of Commerce.
Escribió lo anterior advirtiendo el daño que puede ocasionar a Texas una salida de
Estados Unidos del TLCAN.
Hay que complementar: el tratado vigente no impide a México establecer impuestos
a las importaciones de hidrocarburos. Menos, si es roto. No hay necesidad de entrar
en conflictos.
Hay otro punto. Destruir el acuerdo golpearía a la economía, fábricas y comercios
podrían cerrar. Todo ello bajaría la demanda de combustibles texanos. De nuevo,
hay mucho en juego y como las anteriores, la quinta ronda de negociaciones del
TLCAN mostró que el tratado puede cambiar, pero muy difícilmente acabará.

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


En el TLCAN, imposible para los campesinos de México competir con agro
de EU: Chomsky

El país, muy lejos de Dios y cerca de su vecino del norte, citó en Puebla el filósofo
El especialista alertó sobre ciertos peligros desconocidos que trae consigo el cambio
climático
Puebla, Pue.
El filósofo, politólogo y activista estadunidense Noam Chomsky criticó el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte, cuya quinta ronda de negociaciones
concluyó la semana pasada, y advirtió que México se encuentra en desventaja ante
Estados Unidos.
Durante su participación en el festival La ciudad de las ideas, Chomsky criticó
los acuerdos multilaterales como el TLCAN. Consideró que en realidad no
benefician a los habitantes de los países participantes, sino a las trasnacionales,
pues cabilderos e inversionistas diseñan las cláusulas y sólo velan por los intereses
de sus capitales, soslayando la suerte del resto de la sociedad como externalidades.
Por ejemplo, se refirió al TLCAN y aseguró que los campesinos mexicanos jamás
podrán competir con la agroindustria de Estados Unidos, pues ésta recibe enormes
subsidios de su gobierno.
Agregó que legislaciones nacionales ya son manejadas mediante cabilderos e
inversionistas por grandes corporaciones, las cuales se oponen al aprovechamiento
de la energía solar y hacen cuanto está a su alcance para dificultar su uso gratuito.
En el Auditorio Metropolitano de Puebla, Chomsky disertó acerca de las crisis
que ponen en peligro la sobrevivencia de la humanidad. Se refirió al riesgo de una
conflagración mundial, pues aunque la guerra fría concluyó, los países están más
armados que nunca y ostentan sus arsenales para amedrentar a sus enemigos.
Sobre el cambio climático, advirtió que es responsabilidad de trasnacionales y
que el aumento de las temperaturas acarreará peligros para la humanidad hasta
ahora desconocidos, como la posible liberación de bacterias prehistóricas contra las
que no se sabe cómo lidiar, resultado del derretimiento del permafrost. Afirmó que
emergencias que ya se padecen en Bangladesh y el Congo son resultado de la
explotación irracional de recursos naturales por parte de corporaciones
trasnacionales.
Migraciones por saqueos
Añadió que las olas migratorias tienen explicación en los dos siglos pasados, como
ocurrió en el Congo, primero devastado por los belgas y luego por Estados Unidos
y Europa, que instalaron gobiernos para saquear esa nación.
Hoy, agregó, se extraen sin control minerales en el Congo para fabricar piezas
de iPhones, y la destrucción es tal que la gente debe migrar, subrayó. Sostuvo que
lejos de ser atendidas por Occidente, estas crisis humanitarias son repelidas: los

europeos prefieren que quienes se trasladan de África a Europa perezca en el mar
Mediterráneo y lo mismo pasa en el caso de Estados Unidos, con México y
Centroamérica.
Durante el acto principal de La ciudad de las ideas se preguntó a Chomsky qué
le venía a la mente al escuchar el nombre de México, a lo que contestó: Muy lejos
de Dios y muy cerca de Estados Unidos.
Acerca de Donald Trump, dijo que es un hombre muy hábil para engañar y que
no le da mucho crédito a sus declaraciones y desplantes, las cuales tienen el
objetivo de colocarlo como centro de atención y fortalecerse ante su base electoral,
la cual equivale a un tercio de los votantes estadunidenses, que son
extremadamente conservadores y lo ven como su dios.
Chomsky fue entrevistado en La ciudad de las ideas por el físico Lawrence
Krauss y Andrés Roemer, organizador del festival.
Los temas fueron los riesgos derivados del calentamiento global, la crisis
migratoria, la falacia del libre mercado, el gobierno de Trump y la evolución human

----------------------------------------EXCELSIOR---------------------------------
 Senadores gastan 1.2 millones de pesos en cortarse el cabello
El Senado de la República gasta al año un millón 289 mil pesos en el servicio de
peluquería exclusivo para los 128 legisladores federales. Esto es equivalente a
25,791 cortes de cabello en peluquerías y estéticas ubicadas en zonas de escasos
recursos, o equivalentes a 1,611 servicios en estéticas y peluquerías de zonas de
altos ingresos económicos.
De acuerdo con la información proporcionada por el Senado, existen cinco personas
contratadas para el servicio de peluquería con salarios de hasta 25,500 pesos. Se
trata de cuatro mujeres y un hombre que sólo atienden a los legisladores federales
y reciben un pago quincenal por la prestación de servicios profesionales.
 La industria mexicana que podría beneficiarse si termina el TLCAN
En caso de Estados Unidos decida terminar con el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, la industria textil mexicana recibiría el trato de nación más
favorecida de acuerdo con las reglas de la Organización Mundial de Comercio.
Esto podría podría convenir al sector en algunas categorías, pues le permitiría tener
reglas de origen más flexibles. Así consideró Raúl García Tapia, ex director de
la Cámara Nacional de la Industria del Vestido. Explicó que actualmente, para que
el producto sea originario del TLCAN, tiene que ser fabricado con telas materia
prima que se produzca en Norteamérica.

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


IP texana pide a senadores preservar Tratado

Líderes empresariales de Texas expusieron a miembros del Comité de Finanzas del
Senado estadunidense la necesidad de preservar el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte y someterlo sólo a algunos ajustes con el propósito de actualizarlo
y mejorarlo.
“Creemos que el TLCAN tiene sentido y pedimos su ayuda para mantenerlo
adelante”, dijo Richard Pérez, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de San
Antonio, al participar en la audiencia de campo este lunes del Comité de Finanzas
del Senado en un hotel de San Antonio. “Esta comunidad, como muchas en todo
Texas, se ha beneficiado enormemente del TLCAN”, señaló Pérez, al sostener que
el acuerdo comercial ha ayudado a Texas a incrementar sus exportaciones.
 Se alían México y Canadá para defender continuidad del TLCAN
Canadá se sumó a la propuesta de México de revisar cada cinco años el Tratado
de Libre Comercio con América del Norte y así evitar una “muerte súbita” del mismo,
como lo propone Estados Unidos, dijo Moisés Kalach, director del Consejo
Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador
Empresarial.
“La propuesta de México a la cual se sumó Canadá es una propuesta de que no
haya muerte súbita, o sea que se haga una revisión del estatus de la negociación
cada cinco años y que pudiera ser tan amplia como fuera necesario y que de esa
propuesta pudieran salir planteamientos o cambios.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Cibercrimen cuesta 445 mil mdd a la economía mundial
La adopción de las nuevas tecnologías incrementa exponencialmente la brecha de
seguridad en todo el mundo, la cual creció más en los últimos tres años, pues sólo
en 2016 hubo un aumento de hasta 500 por ciento en pérdida de información por
ataques cibernéticos, respecto a dos años previos.
En entrevista con La Razón, Eduardo Palacios, especialista en soluciones de
seguridad de IBM México, dijo que tan sólo en el año anterior se observaron más
de cuatro mil millones de pérdidas. Para el especialista, en la actualidad existen
ataques cada día más innovadores que buscan incidir en las organizaciones. En
México se han sofisticado de tal manera que estos ataques se pueden realizar casi
de cualquier forma.
 México dice no a propuestas de EU en reglas de origen y en agro
Ante la incidencia de Estados Unidos de poner en discusión temas complejos sin
flexibilizar ninguno de sus mandatos dentro del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte; México respondió con un tajante “no” respecto al tema
agroindustrial y reglas de origen.
Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo Estratégico de Negocios
Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial, aseguró que son temas a los
que los negociadores mexicanos no han presentado ninguna contrapropuesta, pues
“no hay planteamiento, porque simplemente no se puede”.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Crece robo con violencia a camiones de carga, revela Coparmex
En México los robos con violencia a camiones de carga en carreteras se
incrementaron 99% entre enero y septiembre de 2017, en comparación con lo
reportado en el mismo periodo de 2016, reveló la Confederación Patronal de la
República Mexicana, la cual por otra parte destacó que el problema de la
inseguridad pública inquieta más a la población que el aumento de los precios, el
desempleo, e incluso la corrupción.
El presidente de esa agrupación, Gustavo de Hoyos Walther, detalló que la
Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones y
de la Cámara Nacional del Autotransporte y Ferromex expone que en lo que va del
año, los asaltos y robos de camiones de transporte de mercancías han subido 60%
en comparación con el año pasado.
 A dos meses del sismo de S19, sin pagar seguros por trámites
El director de Daños y Autos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros,
Luis Álvarez, señaló que son muchos los factores que están entorpeciendo el pago
de seguros a los afectados por los sismos del pasado mes de septiembre.
Luego de que el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa
de los Usuarios de Servicios Financieros, Mario Di Constanzo, llamó al sector
asegurador a apresurar la resolución de demandas de damnificados por los sismos,
el directivo de AMIS refirió que factores legales, sociales e incluso personales han
entorpecido la liquidación de coberturas, sobre todo en la capital.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Salario mínimo aumentará 5 pesos a partir de diciembre
La Comisión Nacional de Salarios Mínimos acordó adelantar la revisión de
diciembre de cada año para aumentar el salario mínimo cinco pesos de manera
directa. Asimismo, se aplicará un porcentaje de 3.9% (3.3 pesos) con lo que el
salario pasará de 80.04 a 88.36 pesos, el cual se aplicará a partir del primero de
diciembre y no esperará hasta enero para ser aplicado.
El anuncio, el cual dará a conocer el presidente Enrique Peña Nieto, se da en el
marco de la quinta ronda de negociación del Tratado de Libre Comercio. Por su
parte la Confederación Patronal de la República Mexicana informó que el salario
mínimo general tendrá un alza del 10.4% desde el 1 de diciembre.
 Limitado, margen de maniobra para resultado próspero TLCAN: Fitch
El margen de maniobra para la negociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte es limitado, y la prolongación de las conversaciones, incluso para
el primer trimestre del año entrante, lo complican aún más, considera la calificadora
Fitch.
Sin decantarse por ningún escenario en particular, el Director Global de
calificaciones soberanas James McCormack, refiere la retirada del presidente de
Estados Unidos del Acuerdo de la Alianza Transpacífico, lo que le parece un

precedente obvio para el resultado de estas negociaciones, pues en el caso del
TPP, era su compromiso de campaña que Estados Unidos no formaría parte del
acuerdo.

----------------------------------------REFORMA---------------------------------
 A 'bullear' Denise Dresser
(20-11-2017).- Enrique Peña Nieto se siente asediado, acorralado, injustamente
criticado. La sociedad civil lo bullea. Lo señala. Le exige. Y en lugar de reconocer
los errores y comprometerse a corregirlos, culpa a las víctimas del mal desempeño
gubernamental. Esos ciudadanos tan quejumbrosos, tan malagradecidos que
deberían aplaudir y vitorear su sexenio. Pero para el Presidente acosado va un
recordatorio: él es empleado de quienes -vía los impuestos- pagan su sueldo y
tienen derecho a resaltar lo que no funciona, lo que no sirve, las decisiones y
omisiones que han llevado a que sólo cuente con 7 por ciento de aprobación. Si la
exigencia, en su mente, es acoso, entonces asumámonos como acosadores. Si la
demanda legítima, en su cabeza, es maltrato, entonces a bullear. Porque hay tantas
razones para hacerlo.
1) A bullear a Enrique Peña Nieto porque ha gastado 38 mil 247 millones de pesos
en publicidad oficial para promover su imagen, domesticar a los medios y manipular
a la opinión pública. Esos recursos -equivalentes a lo presupuestado para la
reconstrucción post-sismos- podrían haberse destinado a hospitales o escuelas.
Pero en lugar de ello financiaron spots y espectaculares y primeras planas a modo
en los principales periódicos del país. A bullear al Congreso para que repare la
omisión legislativa en la que incurrió al no regular la publicidad oficial. La Suprema
Corte acaba de exhibir esa omisión y girar instrucciones al Poder Legislativo para
que haga la tarea que le corresponde antes del 30 de abril de 2018.
2) A bullear a la administración atlacomulquense porque ha solapado la cuatitud
corrupta a niveles nunca vistos, ha auspiciado el pillaje sin pudor. El ejemplo más
reciente: la revelación de Reforma sobre cómo un puñado de empresas
constructoras hidalguenses cercanas a Osorio Chong y Murillo Karam ha obtenido
múltiples contratos, enriqueciéndose y enriqueciéndolos. Nuevamente, los
consentidos, beneficiarios de adjudicaciones amañadas y licitaciones a la medida.
3) A bullear a los senadores del PRI, del Partido Verde y los #Rebeldes del PAN,
que votaron para quitar el candado que prohibía la postulación de un político para
dirigir la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales, y así asegurar su autonomía
de los partidos. Al remover el candado, el PRI y sus aliados buscarán nombrar a
alguien que los proteja, y evitar que alguien los investigue.

4) A bullear al Congreso para que vote a favor de una reforma integral al artículo
102 constitucional, con el objetivo de construir una Fiscalía General autónoma,
eficiente y eficaz, capaz de reemplazar a una PGR viciada. Antes de votar
nombramientos para liderar una institución, deberían votar lineamientos para
asegurar que esa institución funcione. Antes de nombrar fiscales habría que sentar
los cimientos de la Fiscalía. Sólo así habrá funcionarios investigados, ex directores
de Pemex indiciados, políticos sobornados por Odebrecht encarcelados. Sólo así
sabremos el destino de los 7 mil 670 millones de pesos desviados por 11
dependencias del gobierno federal a empresas fantasma en un operación conocida
como "La Estafa Maestra". Sólo así sabremos a dónde fue a parar ese dinero y
quién se lo embolsó.
5) A bullear a los representantes del Estado mexicano que intentaron lavarse las
manos en la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde
11 mujeres fueron a rendir testimonio sobre la tortura sexual que padecieron durante
el operativo en Atenco en 2006. A exigir que haya un reconocimiento de
responsabilidades, acusados, condenados y reparación integral a las víctimas.
6) A bullear a los partidos de oposición para que no aprueben legislación
encaminada a perpetuar la presencia del Ejército en las calles, y en lugar de ello
centren la atención donde debería estar: el retiro escalonado de las Fuerzas
Armadas y el fortalecimiento de policías municipales y estatales. A bullear a los
gobernadores que han subcontratado la seguridad pública al Ejército en vez de
entrenar y financiar y profesionalizar policías. A bullear a los responsables del país
de fosas, el país de feminicidios, el país de desaparecidos.
A bullear entonces todos los días, de múltiples maneras a los artífices del México
roto. Porque los buenos gobiernos se construyen a base de buenos ciudadanos y
aunque el Presidente piense lo contrario, solo los bullies lo son.

