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


DOGMATISMO E IGNORANCIA.

ARNULFO R. GÓMEZ.

El dogmatismo, el desconocimiento de la operación real del comercio internacional
y, lo que es peor, de la operación real de nuestro comercio exterior por parte de
nuestros altísimos funcionarios y de los senadores se manifestará de una manera
plena en la ratificación del TPP, un proyecto en el que nada tenemos que ganar y sí
mucho que perder debido a las numerosas desventajas que presenta nuestro marco
sistémico, lo que genera nula competitividad de México frente a esos países. Esta
situación ha sido generada por la carencia de una estrategia realista de comercio
exterior que permita diseñar políticas públicas que incidan positivamente en el
desarrollo económico de México.
Por esta circunstancia, los organismos internacionales otorgan una pésima
calificación a las instituciones públicas mexicanas; específicamente el WEF señala
enorme desventaja competitiva de México en relación con los países asiáticos y de
Oceanía del TPP pues, de las 126 variables que miden nuestra competitividad con
esos países, sólo registramos ventaja en 18 y enorme desventaja en 108.
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Especial referencia hace el WEF a tres variables que inciden de una manera
decisiva en este negativo proceso: la pésima calidad de las instituciones públicas,
la enorme desconfianza en los políticos y funcionarios; y la pesada tramitología,
generando condiciones nada favorables para que la planta productiva mexicana
pueda trabajar en una situación competitiva, similar a la enfrentan nuestros
principales competidores de Asia.
Arnulfo R. Gómez
TPP11 un mercado potencial para México. El acuerdo será recibido el próximo
martes en la Cámara de Senadores. FINANZAS. JUEVES 22 DE MARZO DE 2018
Con el TPP-11, que llegará el próximo martes al Senado de la República para su
ratificación, México tiene un mercado potencial de 155 millones de habitantes, que
representa 13% del PIB nacional.
Son mercados importantes para México y en una estrategia de diversificación hay
que atenderlos, afirmó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan
Pablo Castañón. En entrevista, al término de una reunión que sostuvo con el
presidente de la Cámara Alta, Ernesto Cordero, y los integrantes de la Comisión de
Comercio y Fomento Industrial, que encabeza el senador Héctor Larios y los
embajadores de las naciones que cubre el TPP-11, dijo además, a pregunta
expresa:
“Y esto hace conexión con la Alianza del Pacífico que tenemos con Chile, Perú y
Colombia. Hay una oportunidad para México extraordinaria. Debemos de minimizar
los riesgos, atendiendo los sectores específicos de la industria textil, de la
confección y el calzado y del sector lácteo”.
Pero también hay oportunidades para expandir nuestros productos. La bandera de
los productos mexicanos hechos por mexicanos debe de estar en el mundo con
mucho orgullo como lo demuestran muchos casos de éxito y que puede
multiplicarse para muchas regiones del país en beneficio de muchas personas,
afirmó…

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



TAMBIÉN VA A LA CABEZA EN LAS GOBERNATURAS. GEORGINA MORETT.

En una elección con más de tres mil 400 cargos en contienda, cada uno de ellos
reviste importancia, ya que pueden atraer votos al candidato presidencial o bien
subirse en su ola.
El puntero en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos
Haremos Historia, se convirtió desde el año pasado en un gran imán que atrajo a
militantes de otros partidos, y en definitiva servirá como una base para los
candidatos a gobernadores.
De las nueve gubernaturas en juego, en tres gobierna el PAN, tres el PRD, dos el
PRI, una el Verde y Morena ninguna. Pero lo más seguro es que esta geografía
política cambie después de la próxima elección.
Si tomamos como base el momento actual, podemos asegurar que el gran triunfador
será Morena, ya que de no gobernar ninguna entidad tiene fuertes posibilidades en
cuatro, que son: Chiapas, Morelos, Ciudad de México y Tabasco.
En la Ciudad de México, de acuerdo con la encuesta de EL FINANCIERO del 26 de
febrero pasado, Claudia Sheinbaum está 25 puntos arriba de Alejandra Barrales, y
claro el gran perdedor es el PRD, que desde 1997 gobierna la capital del país y verá
perder su principal bastión.
En Chiapas, Morena pudo atraer a un allegado de otro partido que tiene grandes
posibilidades de triunfo. Se trata de Rutilio Escandón, quien era presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Estado y estaba identificado como un allegado del
mandatario Manuel Velasco, del PVEM, y fue senador y diputado por el PRD.
El gran perdedor será el PVEM, que tuvo fuertes fricciones con el PRI, que se
impuso en la negociación al poner de candidato a Roberto Albores Gleasson en
coalición con el PVEM y el Panal.
Otra jugada magistral de Morena fue en Morelos, en donde su alianza con el PES
le dio acceso al candidato que puede triunfar en la gubernatura, el exfutbolista
Cuauhtémoc Blanco.
Este es otro estado en el que el PRD perderá por el mal gobierno de Graco Ramírez,
pero también por el nepotismo, ya que el gobernador se entercó en imponer a
Rodrigo Gayosso, hijo de su esposa.
En Tabasco, Morena también tuvo la capacidad de allegarse a un candidato con
gran experiencia, ya que Adán Augusto López fue priista y después perredista. A
pesar de que el gobernador es del PRD, militantes de ese partido han reconocido
que van abajo.
Al parecer el PAN podría mantener los tres estados que gobierna, pero ha tenido
dificultades en Veracruz, donde el gobernador impuso a su hijo Miguel Ángel Yunes
Márquez.

En esta entidad ha recobrado fuerza Cuitláhuac García, quien contendió contra
Miguel Ángel Yunes Linares y quedó en segundo lugar. Se ha convertido en uno de
los hombres más fuertes de Morena.
El PAN tiene grandes posibilidades de volver a gobernar Puebla, donde la candidata
Martha Erika Alonso es la esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle, y
Guanajuato, con Diego Sinhué Rodríguez. Aquí gobiernan desde 1991, cuando
después de la llamada concertacesión Carlos Medina Plascencia quedó en lugar de
Ramón Aguirre, quien había contendido contra Vicente Fox.
Y el que fue partido hegemónico hasta 1989, cuando el PAN ganó en Baja
California, el PRI, sólo tiene posibilidades de ganar en Yucatán con el candidato
Mauricio Sahuí, pero esta opción empezó a concretarse cuando Morena reclutó al
panista Joaquín Huacho Díaz como su candidato, ya que le quita votos al panista
Mauricio Vila.
De esta forma, si las coaliciones encabezadas por el PAN y el PRI desean ser
competitivas en esta elección federal, deberán fortalecer las campañas de sus
candidatos a gobernadores, porque si no Morena arrasará.

-------------------------------------LA JORNADA--------------------------------
 NAIM: LA NECESIDAD DE ESCLARECER LOS PUNTOS OSCUROS.
La construcción del Nuevo Aeropuerto de Ciudad de México en Texcoco ha vuelto
al centro del debate público, después de que el candidato presidencial de la
coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, e integrantes del
Consejo Coordinador Empresarial encabezados por el presidente de ese organismo
cúpula, Juan Pablo Castañón, aceptaron establecer una mesa técnica con una
participación paritaria de expertos gubernamentales, empresariales y de Morena,
para analizar la viabilidad del proyecto que la presente administración considera su
obra estrella y no ha estado exento de cuestionamientos desde que fue presentado.
El asunto tiene aspectos técnicos de difícil comprensión en lo que se refiere a la
obra civil, en sus implicaciones para el tráfico aéreo y la aeronavegabilidad, en su
significación para las finanzas nacionales y en el impacto ambiental que podría
generar. Sería deseable, por lo anterior, una nueva mirada al proyecto por parte de
un grupo equilibrado de especialistas que despeje o ratifique las inquietudes de la
sociedad en torno a la nueva terminal aérea.
De manera significativa, el convenio entre el político tabasqueño y los dirigentes
empresariales generó de inmediato una intensa reacción negativa del gobierno
federal y de los otros aspirantes presidenciales –José Antonio Meade, de la
coalición Todos por México (PRI, Verde y Nueva Alianza); Ricardo Anaya, de la
alianza electoral Por México al Frente, y de la hasta hace poco panista Margarita
Zavala–, todos los cuales abogaron por mantener y concluir el proyecto actual en el

sitio previsto. Tal reacción fue compartida por organizaciones empresariales. La
defensa del NAICM pasa por la descalificación de la propuesta alterna que desde
2015 presentó López Obrador, consistente en conservar el actual Aeropuerto
Internacional Benito Juárez con sus dos terminales y ampliar la actual Base Aérea
de Santa Lucía, en el estado de México –que es utilizada por la Fuerza Aérea
Mexicana– para construir allí un aeropuerto internacional civil anexo al militar.
La cuestión del nuevo aeropuerto adquirió un cariz político y se convirtió de
inmediato en un debate entretejido con las campañas presidenciales en el que
participan, además, múltiples voces académicas, científicas, sociales y mediáticas.
De alguna manera, se trata de un fenómeno retardado, pues la decisión del NAICM
fue adoptada sin una reflexión colectiva que habría sido saludable y necesaria.
Dos aspectos centrales dominan la polémica: el técnico y el financiero. El
primero se refiere a la viabilidad y a la sensatez de construir pistas de aterrizaje para
aviones pesados sobre un suelo lacustre, como lo es el de Texcoco, y con las
implicaciones de la obra en lo social y en lo ambiental. Pero se discute también el
costo del proyecto, que ha alcanzado niveles estratosféricos cuando apenas se lleva
una pequeña parte de la ejecución, y en el que la Auditoría Superior de la
Federación y otras entidades y personas señalan opacidades e inconsistencias que
deben ser aclaradas. Un asunto central en esta vertiente del debate es la inversión
en el proyecto de los fondos de las Afore, decisión ciertamente legal, pero
cuestionable, e incluso condenable si del análisis técnico se concluyera que la obra
en curso no es realista o ni siquiera realizable.
Cabe esperar, finalmente, que la discusión en curso pueda desarrollarse, si no
exenta de pasiones políticas, sí al menos sobre bases técnicas y financieras sólidas
y consistentes, para lo es cual necesario que los expertos desentrañen de cara a la
sociedad los puntos oscuros del NAICM.

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------- México y EU firman acuerdos bilaterales de comercio
CIUDAD DE MÉXICO.- México y Estados Unidos firmaron tres acuerdos
para facilitar el comercio binacional, durante la visita a la capital mexicana de la
secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kirstjen Nielsen, y en medio de
una dura renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Los acuerdos, entre el Servicio de Administración Tributaria de México y la Oficina
de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, buscan facilitar y expandir
el comercio transfronterizo con procesos más eficaces y seguros.
 Este riesgo de no aplicar Reforma Energética en el siguiente sexenio
Si México quiere convertirse en uno de los principales productores de petróleo en el
mundo, debe recuperarse en la extracción de crudo. La Reforma Energética tiene
que implementarse de manera consistente en el próximo sexenio, advirtió Laszlo
Varro, economista en jefe de la Agencia Internacional de Energía.

En entrevista con Excélsior, aseguró que el país ya es en un referente a nivel
mundial en el proceso de apertura en el sector de hidrocarburos. Pero si no se
desarrolla el mercado energético en áreas como las aguas profundas o el gas shale
o de lutitas, el país mantendrá su declinación petrolera con repercusiones en la
economía nacional. Hay inversiones comprometidas por cerca de 200 mil millones
de dólares y más de 200 contratos en petróleo, gas y electricidad.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Reporta INEGI baja en desempleo a 3.2 por ciento en febrero
En febrero este año, la Tasa de Desocupación en el país se ubicó en 3.21 por ciento
de la Población Económicamente Activa, dato menor al 3.4 por ciento reportado en
el mismo mes de 2017, de acuerdo con cifras originales, informó el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía.
Dicho dato resultó en línea con lo estimado por los analistas financieros, toda vez
que el consenso esperaba una tasa de 3.22 por ciento para el segundo mes de este
año. Con cifras desestacionalizadas, la Tasa de Desempleo a nivel nacional fue de
3.3 por ciento de la PEA mismo porcentaje que el del mes precedente, pero en su
comparación anual, la tasa disminuyó en febrero de 2018 frente a la de igual mes
de 2017, de 3.3 a 3.5 por ciento.
 “Demostraremos que el nuevo aeropuerto es viable”: CCE
El Consejo Coordinador Empresarial “prometió demostrar” a Andrés Manuel López
Obrador, candidato a la presidencia por la coalición Juntos Haremos Historia, que
Texcoco es viable para construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México.
En entrevista radiofónica, el titular del CCE, Juan Pablo Castañón, declaró que los
empresarios desean que todos los candidatos que aspiren a la presidencia de la
República se comprometan no sólo a concluir la construcción del Nuevo Aeropuerto,
sino también de futuras obras de infraestructura que requiere el país para los
próximos 20 años.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Ventas minoristas caen 0.3% por inflación elevada en enero
Las ventas al menudeo cayeron de nueva cuenta en enero, con una disminución de
0.3 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado, debido a los niveles
de inflación que se han registrado en el primer mes del año, y 0.2 por ciento en su
comparación mensual, hilando la tercera caída consecutiva, aunque la menor a lo
largo de ése.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y geografía los ingresos de las
empresas comerciales al por menor también presentaron una disminución en las
remuneraciones medias reales de 0.8 por ciento. Para Banorte Casa de Bolsa lo
anterior obedeció a que el consumo de mercancías se desincentivó por el grado
inflacionario, que si bien es menor a al nivel en el que cerró en diciembre del año
pasado, sigue en niveles significativamente altos.

 Se eleva 54% inversión en Inteligencia Artificial
El gasto mundial en Inteligencia Artificial alcanzará los 19.1 mil millones de dólares
este 2018, un incremento de 54.2 por ciento sobre la cantidad gastada en 2017. De
acuerdo con la consultora IDC, el gasto en tecnologías cognitivas y de IA crecerá
a 52.2 mil millones de dólares para 2021 y logrará una tasa de crecimiento anual
de 46.2 por ciento durante el período de pronóstico 2018-2021.
David Schubmehl, director de investigación de Inteligencia Cognitiva / Artificial de
IDC, indicó que la IA impactará particularmente al comercio minorista, que superará
a la banca en 2018 para convertirse en el líder de la industria en ese tipo de
inversión. Las firmas minoristas invertirán 3.4 mil millones de dólares este año en
una gama de casos, incluyendo agentes de servicio al cliente automatizados,
asesores de compras y recomendaciones de productos, así como en la
comercialización para operaciones virtuales.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Canadá no será puerta de entrada de acero a EU, promete Trudeau
OTTAWA.- Canadá reforzó sus medidas para contrarrestar el dumping de acero en
su mercado y evitar convertirse en una puerta de entrada a Estados Unidos para los
productores extranjeros afectados por el nuevo impuesto estadounidense de 25%,
dijo el martes el primer ministro Justin Trudeau. "No permitiremos que prácticas
comerciales desleales como el desvío del acero y del aluminio que comprometa o
amenace a industrias norteamericanas", dijo en un comunicado.
"Canadá no será utilizada para desviar exportaciones que tengan como destino
otros mercados norteamericanos", agregó Trudeau en referencia a los productos
que pueden cruzar la frontera libre de impuestos debido a las disposiciones del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TCLAN.
 Pemex gana en consorcio tres contratos de Ronda 3.1
Petróleos de México se adjudicó en consorcio tres bloques de áreas en la zona
Tampico-Misantla-Veracruz en aguas someras del Golfo de México, en la primera
licitación de la Ronda 3, que contempla 35 áreas.
En los bloques 16 y 17 Pemex se asoció con Compañía Española de Petróleos y la
alemana Deutsche Erdoel, mientras que en el bloque 18 fue solo con CEPSA. El
consorcio formado por Capricorn Energy y Citla se adjudicó el bloque 15, de un total
de 13 ofrecidos en esa zona en la subasta, que incluye áreas en Burgos, en el norte,
y en las Cuencas del Sureste, al sur de México.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 No tenemos una postura radical: Jiménez Espriú
Andrés Manuel López Obrador no tiene una postura radical sobre la construcción
del Nuevo Aeropuerto Internacional de México ni pretende negociar ninguna ley, “ni
la de la gravedad”, afirmó Javier Jiménez Espriú, asesor del candidato presidencial
en temas de comunicaciones y transportes.

Llamó a los empresarios y al gobierno federal a instalar a la brevedad la mesa
técnica para un acuerdo de entendimiento, a fin de que no haya incertidumbre entre
inversionistas y constructoras.

 Fepade va por candidatos, auxiliares y terceros
Será en esta semana cuando la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales reciba de parte del Instituto Nacional Electoral las denuncias sobre la
presunta simulación de credenciales de elector y a partir de ahí investigar si los
aspirantes a candidatos independientes a la Presidencia de la República incurrieron
o no en delitos electorales, adelantó Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños.
En entrevista, el fiscal electoral aseveró que hasta ahora no se puede hablar de una
industria de la falsificación de credenciales de elector o de que los aspirantes a
candidatos independientes cometieron delitos electorales, pues ello se sabrá una
vez que concluya la investigación.

----------------------------------------REFORMA---------------------------------
 Reelección ¿o eliminación? SOBREAVISO / René Delgado.
(24-03-2018).- Con más pobres, menos inclusión, más muertos, menos crecimiento,
más desaparecidos, menos poder adquisitivo, más desigualdad y una corrupción
tan voraz como impune, asombra la defensa a ultranza del continuismo a título de
continuidad y desarrollo.
Vamos, sorprende el afán de impulsar la reelección con disfraz de un grupo político,
a través de un delegado sin carisma.
Asombra también el despliegue de una estrategia de eliminación del adversario a
partir de la mezcla -tipo batidillo- de la política interior y exterior sin advertir que,

cualquier maniobra electoral con posibilidad, exige un partido fuerte y cohesionado,
además de un candidato competitivo.
La administración y su partido están elevando demasiado la apuesta de su
repetición en el ejercicio del no poder, a partir de jugar con la soberanía nacional y
popular y narrar un cuento increíble: Alí Babá no sabía que los cuarenta eran
ladrones.
Sin contar con un reporte serio de la sustancia, el carácter y el sentido de las
negociaciones oficiales y paraoficiales del canciller Luis Videgaray con funcionarios
estadunidenses, inquieta pensar que esté incorporando a ellas un capítulo electoral,
contra los adversarios de José Antonio Meade.
No hay información seria sobre las gestiones del canciller y sí el manifiesto afán de
asociarse con un político esquizofrénico como lo es Donald Trump que, justo por su
condición, puede dar lugar a sorpresas o injerencias lamentables. Si el paquete de
negociaciones incluye la descalificación de Ricardo Anaya y de Andrés Manuel
López Obrador por parte de Donald Trump que, poco a poco, parece congraciarse
con "Enrique, un tipo estupendo", el resultado podría terminar siendo costoso y
peligroso para la nación, aun cuando, el grupo priista hegemónico festejaría la
intromisión sin dejar de formular la obligada queja oficial.
Por lo pronto y en apariencia de soslayo, el hombre del zacate en la cabeza ya tuvo
un primer pronunciamiento en torno al concurso electoral mexicano, al señalar que
algunos candidatos son muy buena gente "y algunos, quizá, no". Y, en contraste
con su reiterada descalificación del Tratado de Libre Comercio, en esa misma
oportunidad vaticinó que, quizá, el mes en puerta, se sepa si se renueva o no el
mencionado acuerdo comercial con el actual gobierno (mexicano). Declaración
seguida por el señalamiento de su negociador comercial, Robert Lighthizer,
calificando el eventual triunfo de Andrés Manuel López Obrador como un riesgo
político para la inversión.
¿Qué ha puesto sobre la mesa de la negociación el canciller Videgaray? ¿Por qué
no rinde cuentas? Animan las dudas, la opacidad de su actual y anterior proceder
diplomático.
Si el conjunto de la negociación con Estados Unidos incluye un capítulo electoral,
se entiende por qué la Cancillería mexicana lamentó antier -comunicado 71- la
situación política en la República del Perú: ahí el presidente Pablo Kuczynski
Godard y su gobierno no resistieron verse involucrados en el escándalo de
corrupción desatado por la constructora brasileña Odebrecht y la compra de votos
en el Congreso... y cayeron.

Prácticas culturales tan socorridas e impunes en México. ¿Qué lamenta la
Cancillería?
Inquieta esa posibilidad porque a su vez la política interior, abanderada por el
encargado de la Procuraduría de la República, Alberto Elías Beltrán, empeñada en
debilitar, doblar o eliminar a Ricardo Anaya registra ya un derrame más allá de las
fronteras.
Al margen de árbitros y jueces locales, Acción Nacional y el Revolucionario
Institucional han recurrido y pedido, cada uno desde su óptica e interés, a la
Organización de Estados Americanos tomar nota y observar cuanto está ocurriendo
en el país. Un virtual delincuente quiere ser presidente de la República, según el
PRI. A partir de un pacto de impunidad, el gobierno y su partido persiguen a un
candidato presidencial dando un uso faccioso a los instrumentos del Estado, según
el PAN.
Ni una ni otra fuerza considera el peligro de ventilar fuera cuanto acontece dentro,
justo cuando el país afronta problemas con su principal socio comercial y teme que
los rusos pudieran meter la mano en los comicios. Se ha abierto la puerta a la
injerencia foránea, sin advertir la dificultad de cerrarla después.
El derrame, sin embargo, muy poco le importa a la Procuraduría. Ella está en lo
suyo y jura sobre la Constitución -comunicado 255- lo siguiente:
"Las investigaciones en curso se conducen para esclarecer los hechos y no en
contra de alguna persona en específico. En el marco de sus obligaciones
constitucionales, la PGR investiga el caso sin consideración electoral alguna. Una
vez concluida la investigación, se podrá determinar si los probables imputados
deberán presentarse ante la autoridad judicial correspondiente. En todo momento,
la Procuraduría General de la República continuará cumpliendo con sus funciones,
con independencia de los procesos electorales o actividades partidistas".
Sin una brizna de credibilidad, a la Procuraduría sólo le faltó añadir que la
investigación concluirá... cuando mejor con- venga a los intereses políticos en juego.
¿Qué decisión tomará el grupo tricolor en el poder si, pese al peligro de poner en
juego la política interior y exterior para acabar con sus adversarios en aras de su
reelección, su delegado no logra convencer? La opción será: ¿la reelección o la
eliminación?
Es absurdo clamar que el futuro está en peligro, cuando el presente pinta un
desastre.

· EL SOCAVÓN GERARDO RUIZ
La intensa y pertinaz campaña desplegada para restañar la imagen del secretario
Gerardo Ruiz Esparza no dio el... fuero esperado.

