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

 DECRECIENTE COMPETITIVIDAD NACIONAL.  ARNULFO R. GÓMEZ.  

Cuando Canadá firmó el TLC con EEUU, lo primero que realizó fue un estudio que 
tituló Jalando juntos así como otros estudios como Adaptarse para ganar, Las 
ramas industriales y, en relación con México, específicamente elaboró un 
Programa de Acción Quebec-México. Parte importante de Jalando juntos, 
incluyó recomendaciones para mejorar su competitividad, mismo que contemplaba 
una reforma fiscal a fondo, hecho que se tradujo en gran competitividad de Canadá 
con el objetivo de ser ganador en el TLC y en el TLCAN 

Desgraciadamente México, cuando firmó el TLCAN no realizó estudio alguno ni 
acciones complementarias que ayudarán a que nos posicionáramos en el mercado 
más grande del mundo, además que éramos el único país de América Latina que 
tenía acceso preferencial. En lugar de definir una estrategia en relación con nuestros 
socios del TLCAN, errónea y compulsivamente se pusieron a firmar TLC’s al por 
mayor, lo que atomizó nuestras fortalezas y generó una competencia desleal contra 
la planta productiva nacional. 
 
Desgraciadamente, al parecer continuamos con la misma estrategia y el axioma que 
dio origen a nuestro fracaso con el TLCAN y con los otros TLC’s: la mejor política 
industrial es la que no existe, pero ahora en otros sectores. Por eso, el déficit 
creciente de México y con mayor número de países con los que firmamos TLC’s, 
mismo que en el periodo 1993/2017 abarcó a 35 de los 48 países con los que 
firmamos TLC’s, lo que equivale al 57% del PIB mexicano del año 2017. 

 

Déficit para México con socios de TLC´s 

1993: 24 países 11,347 
millones US       

2017: 32 países 42,454 
millones US      

Ʃ 93/17: 35 países 
653,577 millones US 

 

¡Ah! por cierto, ahora nos dicen que vamos por el TPP, acuerdo en el que aún nos 
irá peor… 

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

 ¿A QUE JUEGA EL TEPJF?   JACQUELINE PESCHARD. 
 

El 14 de febrero pasado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
revocó el acuerdo del INE que modificaba el Reglamento de Elecciones para agilizar 
el escrutinio y cómputo de la elección presidencial, a fin de tener un conteo rápido 
y estimar con oportunidad las tendencias de los resultados la noche misma de la 
jornada electoral y abonar así a un ambiente de certidumbre. El Tribunal determinó 
que su rechazo a los cambios al Reglamento se basaba en privilegiar “la certeza 
sobre la rapidez”, pero ¿es posible generar certeza sin considerar las condiciones 



específicas en las que se desarrolla una elección; es decir, sin atender a las 
consecuencias de una interpretación letrista de la norma? 

¿Qué implicaba el acuerdo del INE y por qué el TEPJF resolvió que se violentaba 
la certeza y la legalidad del escrutinio de los votos? La modificación al Reglamento 
de Elecciones planteaba que al cierre de las casillas se hiciera primero el escrutinio 
de la elección presidencial (así lo prevé el artículo 289 de la legislación electoral, 
LGIPE), pero que en lugar de continuar con el recuento de las demás elecciones 
(de diputados, senadores y, en su caso, de elecciones locales) y sólo al final llenar 
cada una de las actas de escrutinio y cómputo, primero completar el escrutinio de 
la elección presidencial y llenar el acta respectiva para tener a la mano el insumo 
básico del conteo rápido. Hay que recordar que el conteo rápido es un ejercicio que 
se nutre de los datos oficiales de las actas de escrutinio y que, a partir de una 
muestra probabilística, ofrece tendencias estadísticamente válidas de los 
resultados. 

Este cambio en el procedimiento del escrutinio implicaba que una vez contados los 
votos de la urna presidencial, se abrieran las demás urnas (de diputados, 
senadores, etc.) sólo para constatar que no se hubiera depositado por error alguna 
boleta presidencial en una urna para una elección diferente. Este paso adicional es 
muy fácil porque las boletas tienen un color distinto, dependiendo de la elección de 
que se trate. Juntados todos los votos de la elección presidencial, se llenaría el acta 
de escrutinio que verifican y firman los funcionarios de casilla y los representantes 
de los partidos, para así poder ofrecer los datos para el conteo rápido. 

En opinión del TEPJF, la apertura de las otras urnas para completar el conteo 
presidencial implicaba “una manipulación” que pondría en entredicho la certeza del 
escrutinio. Puede ser que el Tribunal tenga razón en una lectura literal de la norma 
(primero el escrutinio de todas las elecciones y después el levantamiento de todas 
las actas), pero en una contienda electoral muy competida, compleja y con 
escenarios novedosos como los candidatos independientes, las casillas únicas para 
elecciones federales y locales, en las que se contarán los votos de entre tres y seis 
diferentes elecciones, no prever un mecanismo que facilite el conteo rápido puede 
ser muy disruptivo. 

Bien haría la máxima autoridad jurisdiccional en ampliar su mira y considerar las 
implicaciones de lecturas estrechas de la norma, al resolver las controversias que 
se le presentan. La certeza jurídica debe generar confianza y sin información 
oportuna para todos los ciudadanos, es difícil aspirar a ello. 

Los magistrados deberían voltear los ojos al pasado y recordar cómo en 2006, 
cuando los conteos rápidos mostraron que la elección presidencial estaba muy 
reñida y la autoridad prefirió guardar silencio que publicitar las tendencias muy 
cerradas, que por cierto fueron ratificadas por el cómputo oficial, el resultado fue 
confusión y tensión. La falta de información oportuna de parte del entonces IFE 
provocó que el escenario político se enrareciera y que el vacío de información se 
llenara con proclamaciones simultáneas de triunfo de los candidatos punteros. La 



incertidumbre puso en riesgo no sólo la confianza en las autoridades y en las 
elecciones, sino la propia estabilidad política del país. 

El INE tiene que acatar la resolución del Tribunal Electoral, pero no puede cruzarse 
de brazos para asegurar que sus conteos rápidos sean eso, rápidos y oportunos. 
Sólo así podrá inhibir tentaciones desestabilizadoras que pueden surgir en 
contiendas muy cerradas y en ambientes de desconfianza generalizada. 

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

 Sin un modelo industrial, la economía nacional no podrá crecer: 
especialista 

  
Descarta que el fin del tratado comercial resulte caótico para el país 

Terminar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte no resultará 
caótico para México porque la globalización y el intercambio de mercancías 
seguirán adelante, pero la economía nacional no podrá crecer si no se desarrolla un 
verdadero modelo industrial que fortalezca sus capacidades productivas, como ha 
hecho China. 

Así lo advirtió Simón Levy Dabbah, doctor en derecho por la Universidad 
Nacional Autónoma de México y especialista en comercio exterior por la Universidad 
Popular de China. 

No hay que olvidar que estamos bajo las reglas de la Organización Mundial de 
Comercio y México no puede seguir teniendo acuerdos de libre comercio si no 
desarrolla una política pública industrial, con un modelo de valor agregado. 
Bienvenido el libre comercio y el juego global, pero cuando México fortalezca sus 
ventajas competitivas. No estoy hablando de subsidios ni regalarle nada a los 
empresarios, sino de competitividad, fortalecer la industria y capacitar a la gente, 
pero esos paradigmas no han funcionado con los gobiernos actuales, indicó en 
entrevista. 

Estados Unidos, resaltó, se queja del déficit comercial con México, cuando en 
realidad el gran ganador del TLCAN es China. Aunque el gobierno federal presuma 
del superávit que tiene con el vecino país, México acumula una balanza comercial 
deficitaria por 67 mil millones de dólares con China, lo que implica que por cada 10 
dólares del superávit que tenemos con Estados Unidos, cinco los regresamos a los 
chinos. 

Participante en la Cátedra México-China, que se impartirá en la Facultad de 
Economía de la UNAM los días 19, 21 y 23 de febrero, Levy consideró que México 
debe redefinir la relación con China, porque resulta un asunto de seguridad 
nacional, ya que su nivel de consumo afecta o distorsiona la demanda y los precios 
a escala mundial y en consecuencia de México. 



“Esa redefinición con China –puntualizó– no se reduce a incrementar el 
intercambio comercial bilateral ni tomar a esa nación como una oportunidad de 
negocios ni como modelo alternativo de desarrollo, sino como una pieza 
fundamental en la redefinición del TLCAN. 

Lo que el país debe hacer es incrementar, planear y desarrollar una relación 
estratégica con China que eso es muy diferente a aumentar el comercio. La nación 
asiática es un asunto de seguridad nacional y en este momento de redefinición del 
TLCAN es una pieza fundamental. México debe responder a cómo poder 
transformar un modelo económico caduco, porque el modelo neoliberal 
prácticamente ya no da para más y la política pública de los salarios de la 
manufactura se desarrolló pensando en crear una ventaja competitiva al utilizar 
mano de obra barata mexicana, pero no se puede seguir creando competencia 
esclavizando trabajadores y no darle valor agregado, indicó. 

Esa transformación la realizó China hace más de 25 años, refirió, porque el 
obrero que trabajaba en una maquiladora hoy es un emprendedor o un desarrollador 
de aplicaciones o de mecatrónica, así que debemos pasar de una economía fabril 
de la mano obra a una colaborativa de la mente-factura. 

Los resultados del modelo que ha seguido México desde entonces saltan a la 
vista entre la población porque en 1982 para comprar un litro de leche, un kilo de 
tortilla, uno de huevo y pan se requería trabajar cuatro horas, pero en 2016 eran 
necesarias 22. 

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

 Logran "super escudo" en finanzas públicas del país 
El gobierno mexicano cuenta con un escudo de 238,878 millones de pesos, 
equivalentes a 1.2% del Producto Interno Bruto; esta cifra no se había visto en la 
historia las finanzas públicas del país. Este monto se desglosa en dos grandes 
elementos. 
En primer lugar, cifras de la Secretaría de Hacienda informan que el monto del saldo 
del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios cerró el 2017 en 
220,972 millones de pesos (1.1% del PIB) 
 

 Se preparan empresarios mexicanos para séptima ronda del TLCAN 
La industria, el equipo técnico y el Cuarto de Junto están listos y con posiciones muy 
claras para la séptima ronda de negociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, que se realizará del 25 de febrero, al 5 de marzo en la Ciudad 
de México. 
Así lo afirmó el coordinador del Consejo Consultivo Estratégico de Negocios 
Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial, Moisés Kalach, quien dijo 
que hay una oportunidad para un buen cierre, gracias al respaldo que han mostrado 
algunos sectores en Estados Unidos en los últimos meses. 

 



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

 Factible, concluir el TLCAN antes de las elecciones: ICC 
El escenario de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte ha cambiado desde hace seis meses, cuando comenzó el proceso de 
discusiones; por ello las posibilidades de modernizarlo antes de julio son cada vez 
mayores, opinó la presidenta de la Cámara Internacional de Comercio de México, 
María Fernanda Garza Merodio. 
A pocos días de que inicie la séptima ronda de renegociaciones en la Ciudad de 
México, evento que tendrá lugar del 25 de febrero al 5 de marzo, Garza Merodio 
consideró que actualmente hay muchas voces, en los tres países, que piden 
avanzar en los trabajos de discusión, lo que abre un escenario para lograr 
consensos. 
 

 Dar certeza jurídica, eje del Plan Estratégico 2018-2022 
La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la Comisión Reguladora de Energía 
y la Comisión Nacional de Hidrocarburos presentaron el Plan Estratégico 2018-
2022, el cual está compuesto por 12 iniciativas que engloban cinco objetivos 
estratégicos. 
En comunicado conjunto, los organismos indicaron que entre los objetivos está ser 
facilitadores del desarrollo del sector energético en México, además de brindar 
condiciones de certeza regulatoria de largo plazo en el sector energético. 

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

 TLCUEM detenido por queso y carne 
Aunque se preveía que en la novena ronda de negociaciones del Tratado de Libre 
Comercio de la Unión Europea con México, que se lleva a cabo en la Ciudad de 
México, se cerraría el proceso de modernización, ésta se encuentra detenida por 
las discusiones en torno al tema de los lácteos y las carnes, el proceso concluirá 
hasta marzo. 
De acuerdo con Fernando Ruiz Huarte, director del Consejo Empresarial de 
Comercio Exterior, aunque existe la voluntad política por parte de los países 
pertenecientes a la Unión Europea y México, sigue trabado el tema de la 
denominación de origen de productos lácteos, principalmente los quesos y el tema 
de la carne, el cual está centrado en aspectos fitosanitarios. 
 

 Mercado laboral mexicano, con deficiencias y salarios bajos: IP 
La concentración de la población ocupada en los niveles salariales más bajos, el 
hecho de que el 63 por ciento de la población no tenga acceso a servicios de salud 
y que más de la cuarta parte de la Población Económicamente Activa tenga jornadas 
laborales superiores a 48 horas a la semana, evidencia que la situación del mercado 
laboral en México no es tan favorable como se ha venido señalando, afirmó el 
Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. 
A través de su Análisis Económico Semanal, el organismo señaló que si bien la tasa 
de desocupación se ha reducido, cerca de la mitad de los desocupados se 



concentra en el rubro de personas con niveles de instrucción más altos (medio 
superior y superior), mientras que el menor porcentaje de desempleo se reporta 
entre quienes tienen menores niveles de instrucción (primaria incompleta). 

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

 Casi listos los 10 capítulos que modernizarán el TLCAN: Guajardo 
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, aseguró que están casi 
listos los 10 capítulos que modernizarán el Tratado de Libre Comercio con América 
del Norte, renegociación que México efectúa bajo la premisa de “tener al final una 
historia de ganar, ganar”, junto con Estados Unidos y Canadá. 
Ante autoridades, empresarios, legisladores y pobladores de las ciudades 
fronterizas de Laredo, Texas, y Nuevo Laredo, Tamaulipas, el representante del 
gobierno mexicano refirió que la renegociación del North American Free Trade 
Agreement “no es fácil ni va a ser fácil”. 
 

 EU suaviza tono de negociación TLCAN; posibilidad de que sobreviva 
Funcionarios de México y Estados Unidos expresaron ayer un mesurado optimismo 
sobre la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre 
presiones del sector privado mexicano para que cierren las negociaciones en abril 
antes de las elecciones presidenciales. 
A poco más de una semana del inicio de la próxima ronda de conversaciones, el 
canciller mexicano, Luis Videgaray, dijo que hay motivos para ver con “optimismo 
razonable” la posibilidad de que sobreviva el acuerdo con Estados Unidos y Canadá, 
aunque advirtió que su país debe estar preparado “para un futuro con o sin TLCAN”. 

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

 2.4 millones de jóvenes mexicanos desean trabajar, pero ¿dónde? 
2.4 millones de jóvenes mexicanos entre 15 y 29 años están disponibles para 
trabajar, pero no participan en el mercado laboral por diferentes causas. La falta de 
oportunidades para emplearse por horas o con un ingreso que merezca la pena, 
frena las intenciones de muchos, sobre todo de los estudiantes. 
Pero el problema no termina ahí. Una vez que se ha tomado la decisión de buscar 
empleo, se enfrenta un panorama complicado, que empeora si tienes entre 20 y 29 
años, y si cuentas con un grado de estudio equivalente al nivel medio superior y 
superior. 
 

 En 2017, gasto del Ramo 23 subió 34%; el que más creció 
Durante el 2017, de los rubros que integran el gasto programable del sector público, 
el que más creció fue el Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas, mejor 
conocido como la caja negra del presupuesto. De acuerdo con información de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, este ramo registró un gasto total por 
359,680 millones de pesos, lo que significó un incremento de 33.8% en términos 
reales y respecto del 2016. 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-talento-la-nueva-variable-competitiva-20180215-0146.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-talento-la-nueva-variable-competitiva-20180215-0146.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-talento-la-nueva-variable-competitiva-20180215-0146.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/En-enero-las-dependencias-redujeron-23-su-gasto-20170312-0016.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/En-enero-las-dependencias-redujeron-23-su-gasto-20170312-0016.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/En-enero-las-dependencias-redujeron-23-su-gasto-20170312-0016.html


Es el monto más alto desde 1990, año desde donde tiene registro la dependencia. 
Además, el ramo 23 gastó 217,932 millones de pesos más de lo que se le había 
programado. A diferencia del Ramo 23, el de Aportaciones a la Seguridad Social 
apenas presentó un incremento en su gasto de 2.8%, respecto del 2016; mientras 
que el ramo de Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, 
Normal, Tecnológica y de Adultos disminuyó 5.3 por ciento 

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

 El redestape.  SOBREAVISO / René Delgado. 
 

(17-02-2018).- El presidente Enrique Peña Nieto se ha de estar tronando los dedos. 

 

El nombramiento de Enrique Ochoa como dirigente del priismo, el ajuste con 

dedicatoria de los estatutos del tricolor, la convocatoria para designar candidato 

presidencial convertida en el retrato del elegido y la sustracción de la chistera de un 

simpatizante como el abanderado no han dado, hasta ahora, el resultado ansiado: 

José Antonio Meade lejos de salvar al PRI, se hunde con él. El uno no jala al partido 

y el otro no lo impulsa. Dos meses después de iniciar la carrera, ambos siguen en 

el punto de partida viendo azorados la polvareda levantada por los otros dos 

competidores. 

 

Borrada la distancia entre el gobierno y el partido -error operado y celebrado, en su 

momento, por César Camacho- y reivindicada la liturgia del dedazo, la 

responsabilidad de postular a un simpatizante que no emociona dentro ni fuera del 

priismo es del presidente de la República y dirigente del Partido. Concluida la 

precampaña, de seguro, tanto Enrique Peña Nieto como José Antonio Meade se 

han de plantear -a saber, si en consonancia o disonancia- qué próximo paso dar. 

 

Ojalá al canciller Luis Videgaray no se le ocurra pedir opinión a Donald Trump sobre 

el particular, ahora que acuda con su jefe a la Casa Blanca. La de allá, desde luego. 

 

·Actos de prestidigitación, malabarismos, ardides, liturgias y, vamos, hasta el 

contravoz le fallaron al grupo tricolor encabezado por el mandatario: el abanderado 

es leal al grupo, pero no simpático a la militancia propia y prestada, como tampoco 

al electorado. 

 

Los estudios de opinión pública -destacadamente el de Reforma- confirman que, al 

menos hasta ahora, el elegido concursa en la contienda a título de testigo, no de 

competidor. Sus increíbles estrategas han logrado darlo a conocer, pero no a querer 

y él, por momentos parsimonioso, parece dar por sentado que la maquinaria lo 

llevará a donde pretende sin mover un dedo, porque el dedazo ya fue dado. 



 

Sin embargo, el engranaje de la misma maquinaria tricolor cruje y cascabelea, al 

tiempo que el ruletero o chofer de ella da de volantazos y claxonazos sin ton ni son 

y, en el colmo de la adversidad, el entorno -sobre todo, el relacionado con 

delincuencia criminal y política, así como con corrupción o acciones emprendidas 

sin medir las consecuencias- cobra nuevas y viejas facturas. Eso sin mencionar los 

problemas postergados o escondidos que, con su tic tac, suenan como bombas de 

tiempo. Maldita realidad. 

 

Quizá, al ser ungido formalmente como candidato y sentirse firme en la posición, 

José Antonio Meade tome decisiones y emprenda acciones en el ánimo de 

recolocarse, pero de no ser así y de no crecer en el ánimo electoral, tanto él como 

el partido y su jefe se verán en un muy serio apuro. 

 

La gran interrogante que, de seguro, se formulan en Los Pinos y las oficinas 

tricolores es cuánto tiempo podrá otorgarse a la aventura política, antes de verse 

urgidos por rectificar decisiones. Desde luego, es posible que al paso de los días y 

al incurrir en errores los contrincantes, la situación de José Antonio Meade mejore. 

 

La duda, sin embargo, es cuál es el lapso a conceder a esa eventualidad. 

 

Hasta ahora, Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya están en jauja, 

producto del trabajo político realizado. 

 

El tabasqueño se mantiene arriba en la preferencia electoral sin crecer como 

quisiera y el queretano se consolida en la segunda posición sin acercarse como 

quisiera a la primera posición. Empero, a cuatro meses y medio de medirse ante el 

electorado en las urnas y no ante la opinión pública en las encuestas, nada puede 

darse aún por seguro. 

 

López Obrador requiere correr con pies de plomo cuidándose de sí mismo y 

abriéndose sin entregarse al pragmatismo, rayano en el oportunismo, que ya debilita 

su fortaleza. Anaya requiere correr con tenis, delegar las tareas que no puede 

concentrar, taponar la sangría de cuadros y asegurar que la alianza con el 

perredismo y el movimiento naranja se traduzca en organización y votos. 

 

A ambos los vincula, curiosamente, el PRI. El origen de López Obrador es ése y el 

destino de Anaya ha sido aliarse con él, no con el perredismo. Ambos conocen al 

tricolor y saben de lo que son capaces de hacer los operadores y mecánicos de su 

engranaje con tal de permanecer en el poder, asociarse en el poder o cubrirse la 

espalda. A ambos los separa, curiosamente, el mismo tricolor. Uno no comulga con 

el proyecto económico impulsado por aquel, el otro sí. 



 

El grupo tricolor comandado por el presidente de la República y jefe del partido se 

ha de estar tronando los dedos y pensando qué hacer si, finalmente, la condición 

de su abanderado no cambia y la maquinaria no camina a ritmo de marcha, aun 

cuando ya hayan logrado alinear a otros factores y actores -algunos medios, 

algunos magistrados, algunos empresarios, algunos activistas- que también influyen 

en el rejuego electoral. 

 

Es cierto, ese grupo ha de estar pensando qué hacer, pero también Andrés Manuel 

López Obrador y Ricardo Anaya deben pensar qué hacer si, ante la imposibilidad 

de competir con su propio candidato, el grupo tricolor los busca y tienta ante la idea 

de llegar a algún arreglo para impulsar, por lo bajo, a uno de ellos dos. 

 

Qué paradoja, la precampaña no movió mucho la situación y la situación está muy 

movida. 

 
· EL SOCAVÓN GERARDO RUIZ 
 
"En el caso del Socavón del paso exprés de Cuernavaca, sí hay responsables, sí 
hay sanciones que no se han aplicado, sí hay impunidad". Eso dice la introducción 
del estudio de Impunidad Cero. Superada la presentación de esa investigación, ¿el 
secretario Gerardo Ruiz Esparza duerme el sueño de los justos? 



 
 
 
 
 

 


