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


Divulgan versión final del nuevo TPP.
Reuters
Santiago, Chile (21 febrero 2018).- La versión final de un acuerdo histórico
destinado a reducir las barreras comerciales en algunas de las economías de más
rápido crecimiento en la región Asia-Pacífico fue divulgada este miércoles, lo que
sugiere que el pacto está más cerca de hacerse realidad pese a la ausencia de
Estados Unidos.
Más de 20 disposiciones fueron suspendidas o cambiadas en el texto final antes de
la firma oficial del acuerdo en marzo, incluidas las normas sobre propiedad
intelectual incluidas inicialmente a instancias de Washington.
El acuerdo original de 12 miembros quedó en el limbo a principios del año pasado
cuando el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retiró del pacto para
priorizar la protección de los empleos en su país.
Las 11 naciones restantes, lideradas por Japón, finalizaron un pacto comercial
revisado en enero, denominado Acuerdo Global y Progresivo para la Asociación
Transpacífico (CPTPP, por su siglas en inglés). Se espera que sea firmado en Chile
el 8 de marzo.
El acuerdo reducirá los aranceles en economías que, en conjunto, representan más
del 13 por ciento del PIB mundial, un total de 10 billones de dólares. Con Estados
Unidos, habría representado el 40 por ciento.
"Los grandes cambios en el TPP 11 son la suspensión de muchas de las
disposiciones del acuerdo. Suspendieron muchas de las disposiciones
controvertidas, particularmente en torno a los productos farmacéuticos", dijo
Kimberlee Weatherall, profesora de derecho de la Universidad de Sidney.
Muchos de estos cambios se habían incluido en el TPP 12 original, a pedido de los
negociadores estadounidenses, como las normas que aumentaban la protección de
la propiedad intelectual de los productos farmacéuticos, que algunos gobiernos y
activistas temen aumenten los costos de las medicinas.
De acuerdo con la Secretaría de Economía de México, el País conserva los
beneficios logrados en el TPP, como acceso a seis nuevos mercados altamente
dinámicos en Asia-Pacífico, profundización del acceso al mercado japonés y
consolidación de las preferencias comerciales existentes con Canadá, Chile y Perú.
Expuso que cada país iniciará sus procesos internos correspondientes, con miras a
su ratificación, luego de la firma del tratado en marzo próximo.

En el caso de México, la SE precisó que el documento será enviado al Senado de
la República para su discusión y eventual aprobación.
El éxito del acuerdo ha sido promocionado por funcionarios en Japón y otros países
miembros como un antídoto para contrarrestar el proteccionismo creciente de
Estados Unidos, y con la esperanza de que Washington eventualmente se vuelva a
unir.
"El CPTPP se ha vuelto más importante debido a las amenazas crecientes para la
operación efectiva de las reglas de la Organización Mundial del Comercio", dijo el
Ministro de Comercio de Nueva Zelanda, David Parker.
El mes pasado, Trump dijo al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, que era
posible que Washington volviera al pacto si obtenía un mejor trato.
Sin embargo, Parker señaló que la posibilidad de que Estados Unidos se una en los
próximos años era "muy improbable" y que incluso si Washington expresa su deseo
de sumarse al CPTPP, no existe la garantía de que los miembros levanten todas las
suspensiones.
Parker dijo que el acuerdo probablemente entre en vigor a fines del 2018 o en la
primera mitad del 2019. Los 11 países miembros son Australia, Brunei, Canadá,
Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.

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


DOS PREGUNTAS PARA ROSARIOS ROBLES, SOLO DOS. SALVADOR
CAMARENA.

La Auditoría Superior de la Federación publicó este martes resultados de tres
auditorías especiales realizadas a la Secretaría de Desarrollo Social y a Sedatu por
recursos ejercidos en tiempos de Rosario Robles.
El diario Reforma reveló en su portada de ayer algunos detalles sobre las presuntas
irregularidades, que ascienden a mil 311 millones de pesos. Robles, hoy titular de
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, desestimó vía Twitter la
información.
Tomo sólo una de esas auditorías de la ASF (la 16-E-13001-12-12002), y de ella
reproduzco parte de lo que la Auditoría expone sobre cómo se habrían simulado
contratos con Radio y Televisión de Hidalgo (RTH) para realizar pagos por 601
millones de pesos a 25 empresas y dos personas físicas a las que la Sedesol quería
depositar.

Cabe recordar que el artículo uno de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y
Servicios del Sector Público permite a las dependencias realizar convenios con
entidades de gobierno de cualquier nivel sin licitación de por medio, con la salvedad
de que esos organismos deben demostrar ser capaces de realizar el servicio por el
que están siendo contratados y, en ningún caso, subcontratar más de 49 por ciento
del mismo (remember 'La estafa maestra').
Al revisar cómo se ejercieron los convenios que amparaban esos 601 millones de
pesos, la ASF encontró lo siguiente:
–Que personal de RTH reconoce que ellos contrataron a los 27 proveedores que la
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales adscrita a la
Sedesol les instruyó.
–Que al momento de la firma de los contratos, Sedesol ordenó a RTH que recibiera
“dos cajas que contenían los entregables ya elaborados, que supuestamente debía
generar RTH, a través de las personas morales y físicas contratadas. Aclara el
subdirector de Contenidos de RTH que las dos cajas que le fueron entregadas son
las mismas que proporcionaron al personal comisionado de la ASF en la ejecución
de la auditoría, y que el contenido de las mismas no fue validado por él y, en
consecuencia, desconoce su contenido”.
–“De lo anterior se desprende que la Secretaría ya contaba con los trabajos a que
aludían los convenios; por tanto, no requería de la contratación de RTH, a la cual le
pagó sin haber realizado actividad alguna un total de 601 millones 658.8 mil pesos,
con lo que se acredita que la contratación se basó en una simulación para la
prestación de los servicios”.
–“El subdirector de Contenidos en ese entonces de RTH manifestó que, al momento
de acudir a la Ciudad de México, le proporcionaron las órdenes de trabajo y le
solicitaron que llevara el sello que se utilizaba de recibido, mismo que a la fecha en
que se levantó el acta administrativa circunstanciada de auditoría no le había sido
devuelto, y que tampoco recibió las órdenes de trabajo, por lo que desconoce su
contenido. También menciona que la letra que aparece en las órdenes de trabajo
donde se señala la fecha y la hora de recibido por parte de la Subdirección de
Contenidos de RTH no es suya, y que desconoce a quién pertenece”.
Las preguntas para Rosario Robles: ¿defiende como legítimo, legal y propio de una
buena práctica los hallazgos de la ASF aquí citados correspondientes a los
convenios entre Sedesol y Radio y Televisión de Hidalgo? ¿Defiende que su
dependencia haya utilizado a una entidad pública de un estado, a la que legalmente
correspondía realizar los trabajos y elegir a eventuales proveedores, para dispersar
601 millones de pesos, y donde en el mismo acto de la firma de los contratos se
presentan los entregables del supuesto servicio a realizar?
Si sí, vivimos en países distintos.

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


Renegociación lenta del TLCAN, factor de incertidumbre: Moody’s.

Nubla las perspectivas sobre el desempeño de la economía mexicana, señala la
calificadora
Retrasar la conclusión del proceso afectará la calificación respecto de la solvencia
del país
El lento avance en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte constituye un factor de incertidumbre que nubla las perspectivas sobre el
desempeño de la economía mexicana, advirtió ayer Moody’s Investors Service. A
ese panorama se añade la renovación de la Presidencia de la República en julio
próximo y la actitud del próximo gobierno sobre el pacto comercial con Canadá y
Estados Unidos, consideró.
Los tiempos ya van justos. Cinco días antes de que se realice en Ciudad de
México la séptima ronda de renegociación del acuerdo, Moody’s consideró que
retrasar la conclusión del proceso afectará la perspectiva de crecimiento e incluso
la calificación sobre la solvencia del país.
Un proceso de renegociación entre México, Estados Unidos y Canadá que se
extienda más allá de marzo próximo pesa sobre el perfil crediticio de las
obligaciones de deuda avaladas por el gobierno mexicano, consideró.
La extensión del proceso negociador haría coincidir las pláticas con la elección
presidencial de julio próximo. La actitud de la próxima administración mexicana, que
se encargaría de completar las renegociaciones del TLCAN, podría agregar otra
capa de incertidumbre al resultado, añadió.
México tiene calificación de grado de inversión, lo que entraña un riesgo de
incumplimiento muy poco probable y, por tanto, se financia con mejores
condiciones.

Moody’s Investors Service dijo que su escenario de referencia es que los tres
países firmantes del TLCAN llegarán a un acuerdo para un tratado revisado a finales
de 2018.
Una renegociación exitosa respaldaría una ligera aceleración en el crecimiento
de México en 2018 y 2019 a un rango de entre 2 y 2.5 por ciento anual, comentó.
Moody’s también evaluó resultados alternativos que podrían ocurrir si las
conversaciones se extienden más allá del primer trimestre de 2018, con el riesgo
más severo de una retirada unilateral de Estados Unidos del tratado original, lo que
pesa sobre el perfil crediticio de México.
En el primer escenario alternativo planteado por Moody’s, las negociaciones
siguen después del plazo inicial del primero de abril de 2018, pero se continúa
avanzando. En este escenario, México, Canadá y Estados Unidos finalmente llegan
a un acuerdo para actualizar el TLCAN, muy probablemente a mediados de 2019.
La continuidad de las políticas reduce la incertidumbre, respalda la inversión y el
crecimiento a mediano plazo. La previsión de crecimiento para México se mantiene
entre 2 y 2.5 por ciento.
El segundo escenario planteado por la firma calificadora contempla el fin del
TLCAN, pero la relación comercial entre Estados Unidos y México avanza hacia un
acuerdo bilateral basado en las normas de la Organización Mundial de Comercio
(OMC), bajo las cuales las exportaciones mexicanas a Estados Unidos pagarían un
arancel promedio de 2.5 por ciento. Hoy, con el TLCAN el impuesto es cero.
En el supuesto de que se mantienen las reglas de la OMC, continuó Moody’s, la
pérdida del TLCAN no sería demasiado dañina para las perspectivas de crecimiento
a largo plazo de México, y los efectos más fuertes se sentirían en las variables
financieras a corto plazo en lugar de los fundamentos a más largo plazo.
Depreciación
En este caso el peso podría depreciarse hasta 30 por ciento, pero el efecto sería
transitorio y la moneda mexicana vería una corrección moderada a partir de
entonces. La economía crecería entre 0.5 y 1.5 por ciento.
Finalmente, en el supuesto más pesimista, podría haber una transición
acentuada en la que Estados Unidos salga del TLC e imponga restricciones
comerciales a México, lo que provocará una recesión económica en México, afirmó
Moody’s.
Este escenario considera los efectos del fin del TLCAN, donde Estados Unidos
impone selectivamente aranceles más altos que los permitidos por las normas de la
OMC en varios casos, además de introducir barreras no arancelarias al comercio.
La magnitud y duración del choque sería significativamente mayor. El principal
riesgo en este escenario está relacionado con el elevado nivel de incertidumbre

asociado con las políticas comerciales de Estados Unidos y la reacción de las
autoridades mexicanas al respecto. El impacto asociado con este escenario sería
menos severo, pero más prolongado que el observado en 2009, apuntó.

----------------------------------------EXCELSIOR------------------------------- Europa dejó 'plantado' a México; qué pasará con queso manchego
CIUDAD DE MÉXICO.- La novena ronda de negociaciones para modernizar
el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México concluyó ayer –un
día antes de lo previsto– sin que llegaran a participar en ésta los comisarios
europeos de Comercio y Agricultura ante la falta de avances.
Cecilia Malmström, comisaria de Comercio, y Phil Hogan, de Agricultura, tenían
previsto viajar a México, pero decidieron no presentarse luego de que fueron
informados de que no hubo avances suficientes a nivel técnico.
 Peña Nieto y Trump conversan vía telefónica, reiteran compromisos
CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, y su
homólogo de Estados Unidos, Donald Trump conversaron vía telefónica este martes
20 de febrero. Los mandatarios reiteraron el compromiso de desahogar su agenda
bilateral en materia de seguridad, comercio y migración.
En un comunicado, la Presidencia de la República detalló que estas acciones se
cumplirán mediante el esfuerzo coordinado de los equipos de trabajo de ambos
países. También, Peña Nieto y Trump intercambiaron condolencias tras los trágicos
sucesos que tuvieron lugar en una escuela de Parklane, Florida, y el accidente de
un helicóptero militar en Jamiltepec, Oaxaca.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Repuntará 2.5 el PIB de lograr acuerdo del TLCAN en marzo
Moody’s estima que la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América
del Norte concluirá exitosamente a finales de marzo de 2018, fecha límite a causa
de los procesos electorales que tendrán México y Estados Unidos.
De acuerdo con un análisis de la calificadora, una renegociación exitosa en este
año provocaría una aceleración en el crecimiento de México en el año en curso de
2.0 por ciento a 2.5 por ciento anual. Moody´s realizó tres escenarios alternativos a
esta situación. Uno de ellos es que la renegociación se prolongue hacia 2019, pero
con un entorno que materializa avances.
 EU, Europa y Corea del Sur amagan con guerra del acero y aluminio
El brazo ejecutivo de la Unión Europea expresó sus preocupaciones a Estados
Unidos acerca de las posibles medidas del país norteamericano para reducir las
importaciones de acero y aluminio, y advirtió que está preparado para reaccionar si
su industria se ve afectada.
“Hemos dejado claro a los niveles de la administración de Estados Unidos que
estaríamos muy preocupados por unas medidas que afectaran a la industria de la

UE”, dijo el portavoz de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, en una rueda de
prensa.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Productividad en Pymes aún es deficiente, crece sólo 2% en sexenio
La productividad de las Pequeñas y Medianas Empresas en México creció de 34.7
a 41.7 por ciento en la presente administración. Sin embargo, México aún está
rezagado respecto a los países miembros de la Organización para la Cooperación
y Desarrollo Económico, que reportan niveles del 50 al 60 por ciento. Por ello,
autoridades del organismo internacional y del Gobierno mexicano coincidieron en
que se requieren políticas estructurales para impulsarlas.
Para Alejandro Delgado Ayala, presidente del Instituto Nacional del Emprendedor,
las cifras son satisfactorias, “muestran que se va en la dirección correcta”, dijo en
entrevista tras inaugurar la Tercera Reunión Ministerial México 2018), “fortaleciendo
lo lazos de las Pymes y el Emprendurismo para la productividad y crecimiento
inclusivo”, organizada por la OCDE y la Secretaría de Economía.
 UE va por aplicar aranceles contra EU
Un diario alemán reportó ayer que la Unión Europea está elaborando una lista de
productos estadounidenses Como naranjas y whisky de Kentucky que serán objeto
de represalias si Washington restringe las importaciones de aluminio y acero. El
Departamento de Comercio exhortó la semana pasada al presidente Donald Trump
a imponer aranceles o cupos a los metales extranjeros, por cuestiones de seguridad
nacional.
El diario Frankfurter Allgemeine Zeitung reportó que la Comisión Europea planea
responder con aranceles a los productos agrícolas estadounidenses, al whisky y a
las motocicletas Harley-Davidson. Margaritis Schinas, portavoz de la Comisión
Europea, no quiso comentar al respecto de la lista, pero dijo que la UE tomará las
“medidas apropiadas para defender a la industria de la UE”.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 AMLO, por la apertura energética: Alfonso Romo
El candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, revisó la mayoría de las
licitaciones petroleras a la Iniciativa Privada y encontró que son "transparentes" y
"beneficiosas" para México, aseguró el empresario y consejero del tabasqueño,
Alfonso Romo, en una entrevista para la agencia Bloomberg.
El comentario de Romo es visto como un cambio radical en el discurso de AMLO.
Desde la aprobación de la reforma energética de 2013, el tabasqueño prometió
eliminar la reforma energética en caso de ganar la presidencia. Romo aseguró que
el candidato por Morena tampoco tiene planes de expropiar compañías en caso de
ganar en las elecciones, lo que es visto como un intento por recobrar la confianza
del sector financiero, así como de inversionistas.


Proceso electoral no afectará renegociación del TLCAN: Guajardo

El titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, descartó que
las negociaciones del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN)
se afecten debido al proceso electoral en México.
Luego de participar de manera privada en la XXI Reunión Interparlamentaria
México-Canadá, en la Cámara de Diputados, afirmó que “no debemos sujetar el
interés del país a los calendarios electorales”.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 México, top 5 de países con mayor percepción de corrupción
México obtuvo 29 puntos en una escala de 0 a 100 en el Índice de Percepción de la
Corrupción 2017 de la organización Transparencia Internacional, colocándose así
como la nación peor evaluada, en la materia, entre los miembros de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos; del grupo de los 20 países más
industrializados, el G-20; y la Alianza del Pacífico.
Esta calificación posiciona a México en el lugar 135 de 180 naciones evaluadas por
la organización internacional, en el mismo lugar que países como Laos, Papúa
Nueva Guinea, Paraguay, Rusia, Kirguistán, República Dominicana y Honduras. El
índice divulgado por Transparencia Internacional (TI) y Transparencia Mexicana,
este miércoles, mide a las naciones en una escala del 0 al 100, en donde 0 significa
altos niveles de corrupción y 100 bajos niveles.
 Negociación del TLCUEM se va a otro tiempo extra
México y la Unión Europea concluyeron este martes, en la Ciudad de México, la
novena ronda de negociación para la modernización del Tratado de Libre Comercio
entre ambos, con el cierre de cinco capítulos más.
En esta ronda se terminaron de negociar los capítulos de Obstáculos Técnicos al
Comercio; Empresas Propiedad del Estado; Subsidios; Comercio de Servicios, en
lo que se refiere en particular a reglamentación nacional, telecomunicaciones,
transporte marítimo y servicios de entrega, y Anticorrupción.

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


La cleptocracia. Sergio Aguayo.

El domingo, los tres candidatos se lanzaron contra la corrupción sin decir nada sobre
sus respectivos "impresentables". Lo hacen porque no saben cómo resolver la
telaraña cleptocrática que aprisiona la política nacional. Un ejemplo nítido es el
fondo creado para atender a los damnificados y la reconstrucción.
Sinopsis. El sismo del 19 de septiembre del año pasado sacudió a México, para
reparar los daños en la capital se armó, con donativos y partidas presupuestales,
una bolsa con 14 mil millones de pesos. Queriendo ungirse de transparencia,
crearon una comisión integrada por ciudadanos honorables y nombraron un
comisionado de buena reputación.

Hay evidencia de que a finales de 2017 ya se habían reblandecido las buenas
intenciones del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y de tres asambleístas:
Leonel Luna (PRD), Mauricio Toledo (PRD) y Jorge Romero (PAN). El triunvirato (o
truhanvirato como lo bautizara Leonardo Curzio) aprobó una norma que les da la
facultad de "autorizar, supervisar, vigilar y proponer" el ejercicio de esos recursos.
Mancera aceptó la maniobra y se escudó en esa sonrisa de beato laico que ha
caracterizado a su gobierno. El triunvirato ya repartió 7 mil 754 de los 14 mmp,
confirmando así que la Ciudad de México está gobernada por una cleptocracia (con
algunas excepciones).
Supongo que esos recursos sirvieron en las arduas negociaciones que culminaron
en el "palomeo" de tres de ellos. Mancera está en un lugar seguro (por ahora)
porque va en la lista de senadores del PAN y Luna y Toledo fueron incluidos en la
relación de quienes integrarán (por un tiempo al menos) la fracción del PRD en la
Cámara de Diputados. No se preocupen por Jorge Romero; encontrará acomodo
para protegerse de investigaciones futuras. El fuero del legislador es el capote del
presunto culpable.
La maniobra fue tan burda que ya renunció el comisionado Ricardo Becerra,
argumentando que el reparto de los 7,754 mdp "no tiene relación alguna con el
diagnóstico de las necesidades" (cita textual de su carta de renuncia). También se
despidieron Katia D'Artigues, Mauricio Merino y Fernando Tudela.
El domingo pasado Ricardo Anaya llenó el Auditorio Nacional y vociferó contra la
corrupción, pero calló sobre el saqueo de los fondos para la reconstrucción, pese a
que la indignación ha inundado las redes y los medios. ¿Por qué?
Hubo un tiempo en que el PAN y el PRD (o sus encarnaciones previas) se basaban
en princi- pios y competían en congruencias. Reviso las biografías del triunvirato y
me pregunto por la metamorfosis vivida por éste. Leonel y Toledo tienen padres
sindicalistas (uno mexicano y el otro chileno) y mamaron historias de gestas
proletarias. Imagino que cambiaron por una revelación mística. Mientras abordaban
el metro Pino Suárez se les acercó Carlos Hank González en forma de vagonero y
discretamente les aconsejó: "un político pobre es un pobre político". A Jorge Romero
me lo figuro tomando como referente al Papa Alejandro VI.
El triunvirato y Mancera están involucrados como gobernantes en la especulación
urbana, en el corporativismo que compra voluntades y son gladiadores en la arena
donde se disputan presupuestos y cargos. Forman parte de esa generación de
políticos que, incapaces de convencer con ideas, necesitan dinero para poder
comprar conciencias, alimentar grupos y contemplar sonrientes el futuro.

Lo aquí descrito se replica por todo el territorio nacional y quienes ahora compiten
por la Presidencia o por otros cargos tienen que lidiar con el hecho de que en las
elecciones mexicanas pesan, y mucho, el dinero y las clientelas. Las ideas y los
principios sirven para los discursos. Cada aspirante maneja esa realidad como
puede, evitando meterse en incómodos detalles; por eso nunca detallan cómo
piensan desmontarla. Eso también explica el porqué los tres aspirantes a la
Presidencia cargan con un costal de "impresentables".
Desmontar ese andamiaje es uno de los retos de nuestro tiempo (los otros son la
violencia y la desigualdad). Mi aportación en este espacio es interpretar la realidad
y describirla con crudeza. El saqueo de los fondos para los damnificados y la
reconstrucción que están llevando a cabo Mancera, Luna, Toledo y Romero es una
infamia que exhibe, en consecuencia, a Anaya como un farsante.

