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


Industriales del calzado, textil y vestido, inconformes con el TPP 11.
LETICIA HERNÁNDEZ @ElFinanciero_Mx Abril 10 de 2018.

La Concamin buscará la implementación de medidas alternativas para los sectores
de calzado, textil y vestido ante inconformidad por riesgos de competencia desleal.
Los sectores del calzado, textil y vestido, ven 'serios' riesgos de competencia desleal
en el Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico, que podría
significar la pérdida inmediata del 30 por ciento de los empleos, por lo que a través
de la Confederación de Cámaras Industriales, buscarán se acompañe de medidas
alternativas.
Francisco Cervantes Díaz, presidente del organismo, apuntó que "los organismos
integrados a la Concamin han señalado que, tal como fue firmado, el TPP11 traería
impactos negativos para esta cadena productiva, tanto en el mercado interno como
en sus exportaciones, representando una pérdida de la fuerza laboral inmediata
mayor al 30 por ciento.
Por lo que, señaló, van a trabajar de manera institucional y ordenada para negociar
la inclusión de cartas paralelas con Vietnam y Malasia, a fin de suspender la lista de
escaso abasto que en su momento Estados Unidos promovió para dar acceso a
Vietnam a su territorio, modificar reglas de origen y establecer cupos a las
importaciones para estos sectores en esas dos naciones.
La Cámara Nacional de Calzado, la Cámara Nacional de Curtiduría, la Cámara
Nacional de la Industria Textil, la Cámara de la industria del Calzado del Estado de
Guanajuato y la Asociación de Proveedores de la Industria Mexicana han señalado
que el CPTPP no responde al espíritu con el cual fue concebido inicialmente, pues
en ausencia de Estados Unidos ya no prevé una mejora de las condiciones de
acceso al mercado estadounidense para evitar triangulación de mercancías y
acceso a bienes subsidiados.
“Los industriales estamos convencidos de la diversificación de mercados como una
de las principales oportunidades de crecimiento y competitividad para la planta
mexicana, pero nos preocupa asegurar que ésta suceda en igualdad de condiciones
a las que enfrentan las empresas de nuestros socios y competidores comerciales",
comentó el presidente de Concamin.
El máximo organismo de representación del sector industrial envió una carta a
la Mesa Directiva del Senado en marzo, en la que externó sus preocupaciones y
ahora participa en los mecanismos establecidos para la atención de sectores
específicos.

Este miércoles en el Senado de la República habrá una reunión ordinaria de trabajo
de las comisiones unidas encargadas del análisis del texto enviado por el Ejecutivo
Federal en relación con el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica.
La reunión es para conocer las preocupaciones de determinados sectores de la
industria mexicana, que han advertido de amenazas derivadas de los términos en
los que este Acuerdo ha sido firmado por parte de México.
"Se requiere acompañarlo de otros mecanismo por parte del Estado mexicano, pues
de entrar en vigor en los términos en los que fue presentado significaría un serio
riesgo para muchas empresas por competencia desleal de parte de algunas
naciones asiáticas que cuentan con subsidios y prácticas consideradas desleales o
anticompetitivas frente a empresas nacionales", advirtió el líder industrial.
Según
los
propios
organismos
representantes, la
industria
Textil – Vestido – Calzado representa más del 10 por ciento del PIB manufacturero
del país, con un mercado mayor a los 14 mil millones de dólares y cuyas inversiones
en los últimos 10 años para la adquisición de maquinaria asciende a más de 2 mil
500 millones de dólares.

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


LA RESPONSABILIDAD EN LA POLÍTICA. PEDRO KUMAMOTO.

Eran tiempos de elecciones municipales y legislativas en Veracruz. Corría la
primavera de 2013 cuando empezó a propagarse por las redes sociales una
supuesta grabación de Rosario Robles, en ese entonces titular de la Secretaría de
Desarrollo Social, hablando con el gobernador en turno de Veracruz, Javier Duarte.
En dicha comunicación, que nunca no fue examinada para reconocer su veracidad
pero que la oposición la utilizó como prueba para solicitar el inicio del juicio político
contra el gobernador, se daba cuenta de la red de operaciones electorales que
dichos personajes presuntamente tejieron.
La acusación era muy seria. Significaba la posibilidad de un enorme desvío de
recursos públicos a través del condicionamiento de programas destinados al
desarrollo social. Ante esta situación, Enrique Peña Nieto decidió que no era
necesario abrir una investigación, una auditoría externa o por lo menos una
amonestación pública a quien pudiera resultar responsable. En esa ocasión decidió
respaldar a la titular, lanzando una frase que quedó enmarcada para el museo de la
impunidad: “Rosario, no te preocupes, hay que aguantar, porque han empezado las
críticas, han empezado las descalificaciones de aquellos a quienes ocupan y
preocupan la política y las elecciones. Pero a nosotros, a este gobierno, tenemos
una tarea clara que es acabar con el hambre”. Carpetazo, caso cerrado, todo
parecía que sería olvidado. O eso pensaban.

Casi cinco años después el portal Animal Político y la organización Mexicanos
Contra la Corrupción y la Impunidad publicaron el reportaje 'La estafa maestra'. A
través de este trabajo periodístico documentaron esquemas que utilizaba la Sedesol
para asignar contratos a entes públicos como universidades, los cuales a su vez
subcontrataban a otras empresas para realizar los trabajos que solicitaba la
secretaría, pero éstos no se entregaron o concluyeron. Estas anomalías ascendían
a siete mil 670 millones de pesos, de los cuales tres mil 433 millones desconocemos
a dónde llegaron porque no se pudo comprobar la existencia del servicio o producto
contratado o simplemente porque no se le puede dar seguimiento a la investigación.
La respuesta de Rosario Robles fue presentarse ante la Procuraduría General de la
República para conocer si existía alguna investigación en su contra y asistir a una
gira de medios para dar su versión de los hechos. Durante las entrevistas que pude
revisar quizá las dos frases que más repitió Robles fueron: “Que se investigue” y
“Todo fue legal”.
Pero estos presuntos desvíos no se limitan a una secretaría. Ayer se dio a conocer
el reportaje 'Mala cosecha', elaborado por Mario Gutiérrez Vega y el equipo del
programa radiofónico Sin Anestesia, dirigido por Carlos Loret de Mola. Gracias a las
investigaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación se llegó a la
conclusión que en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación se desviaron alrededor de tres mil 500 millones de pesos en 2015.
Esta malversación se logró a través de tres métodos. Primero destaca la repetición
de la metodología utilizada en la llamada 'estafa maestra', la subcontratación de
servicios a empresas fantasma; en segundo lugar encontramos la clonación de
datos de campesinos que aparecen más de una vez en un mismo padrón para
recibir apoyos, pero que en varias ocasiones no recibieron ni siquiera el que les
correspondía; finalmente también se reconoció que durante la entrega de apoyos
los beneficiarios firmaban de recibido por una cantidad mayor a la que les era
entregada. Hasta el momento de escribir esta columna, la secretaría no había hecho
una declaración al respecto del tema.
Estos tres casos nos deben hacer reflexionar sobre la responsabilidad en el servicio
público. Hoy parece la excepción aquel servidor que pide disculpas, que se separa
de su cargo para ser investigado o que entrega la información suficiente para poder
contrastar los señalamientos públicos. Quizás ahí existe una oportunidad para
quienes quieran ocupar puestos de representación en los próximos comicios.
Me parece que es justo exigir a nuestros gobernantes (actuales y venideros) que,
en aras de realizar investigaciones autónomas, sin presiones políticas ni golpes
debajo de la mesa, sepan hacerse a un lado de su cargo cuando existan este tipo
de acusaciones. México merece servidores públicos responsables, que no usen su
fuero, legal o político, para evitar explicar su trabajo. Que la cultura del “Rosario, no
te preocupes” se acabe con este sexenio.

-------------------------------------LA JORNADA--------------------------------
 Opina 83% de mexicanos que la corrupción está extendida en las
instituciones públicas.
El porcentaje subió 8 puntos en una década y supera los promedios de América
Latina
Indicador sobre rendición de cuentas disminuyó 0.87, revela un estudio de la OCDE
y la Cepal
Ochenta y tres por ciento de mexicanos cree que la corrupción está extendida en
las instituciones públicas, índice que además de superar los promedios –79 por
ciento– de América Latina y –65 por ciento– la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos subió 8 puntos porcentuales en una década.
Además, disminuyó la confianza de los mexicanos en la estabilidad política, la
participación y la rendición de cuentas, así como en las instituciones públicas,
ubicándose por debajo del promedio regional y de la OCDE.
Así lo revela el informe Perspectivas económicas de América Latina 2018,
realizado por la OCDE, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el
Banco de Desarrollo de América Latina y la Comisión Europea, a partir de
estadísticas obtenidas de los países analizados en 2015 y 2016.
Destaca que en México la confianza en las instituciones ha disminuido en la
década reciente. En 2015, 28 por ciento de la población expresó confianza en el
gobierno nacional y 32 por ciento en el sistema judicial y los tribunales. A ello se
agrega que “la percepción de la corrupción registró un aumento de 8 puntos
porcentuales entre 2006 –cuando fue de 75 por ciento– y 2016, cuando llegó a 83
puntos porcentuales”.

En participación y rendición de cuentas, los indicadores de México fueron de
menos 0.13 y menos 0.87 puntos, respectivamente, con lo que también se ubicó por
debajo de los promedios de América Latina, que fueron de 0.18 y menos 0.09, y de
la OCDE, que sumaron 1.12 y 0.54 puntos.
Difundido ayer, el estudio se centró en esta ocasión en el análisis de la creciente
desconexión entre los ciudadanos y las instituciones públicas de América Latina,
caracterizada por una caída en los niveles de confianza, la falta de buenos empleos
y la cada vez menor satisfacción con los servicios públicos clave, como la salud y la
educación, que debilita el contrato social de la región y, por ello, se debe avanzar
hacia un nuevo nexo Estados-ciudadanos-mercado.
38.5 por ciento se cree de clase media; sólo 25 por ciento lo es
En cuestiones económicas, el informe señala que la población vulnerable en México
subió de 42 a 46 por ciento entre 2005 y 2014 respecto del total de habitantes del
país, en contraste con 39 por ciento de América Latina.
La clase media mexicana bajó de 26 a 25 por ciento en el mismo periodo,
mientras en la región subió de 24 a 35 por ciento. No obstante, 38.5 de mexicanos
se autopercibe de clase media, aunque por su nivel de ingreso el estudio determina
que sólo la cuarta parte se ubica en ese segmento.
En cuanto a los acomodados, como los define el documento de la OCDE y la
Cepal, en México permanecieron inalterados en 2 por ciento, pero en América Latina
subieron de 2 a 3 por ciento respecto del total de la población regional.
El informe menciona que, en gobernanza, México sigue mejorando,
especialmente en lo relativo a la eficacia del gobierno (0.21 puntos) y calidad
regulatoria (0.40), con lo que superó el promedio regional pero siguió por debajo de
la OCDE, que obtuvo 1.3 y 1.28 puntos, respectivamente, en ambos indicadores.

----------------------------------------EXCELSIOR------------------------------- Evasión fiscal equivale a 14 años del presupuesto de la UNAM
La evasión de impuestos en México costó al país 510 mil millones de pesos en
2016, monto que representó el 2.6% del PIB, reporta el estudio Evasión Global de
Impuestos 2017, de la Universidad de las Américas Puebla.
Con 58% del total, el gravamen más evadido es el Impuesto Sobre la Renta, seguido
por el Impuesto al Valor Agregado, con 37%; el Impuesto Especial sobre Producción
y Servicios, 4%, y el Impuesto General por Importaciones y Exportaciones, uno por
ciento. La evasión fiscal de 2016 equivale a 14 años del presupuesto destinado a la
UNAM y siete años del Seguro Popular.
 BBVA interpone una denuncia por fraude; va contra hackers
BBVA Bancomer ha interpuesto una denuncia penal, en contra de quien resulte responsable del nuevo tipo de fraude que se está cometiendo a su nombre a través de

un software que “enmascara” el número telefónico de la institución y del cual dio
cuenta hace unos días la Condusef.
En conferencia de prensa, Eduardo Osuna, director general del banco, dijo que por
este caso, como en otros, se interpuso una denuncia penal por el intento de robo de
información a sus clientes.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Advierten fuga de capitales si se cancela Reforma Energética
Si se tomara la decisión de cancelar la Reforma Energética, el país enfrentaría una
relevante fuga de capitales, desplome de la Inversión Extranjera Directa, mayor
desempleo y un tipo de cambio de hasta 23 pesos por dólar, advirtió la economista
en jefe de Banco Base, Gabriela Siller Pagaza.
En una reunión con representantes de los medios de comunicación, Siller Pagaza
explicó que tal decisión ocasionaría una nueva crisis económica. La especialista
argumentó que lo anterior se traduciría en una recesión económica de México,
sobretodo en 2019.
 Estamos en fase intensa de renegociación, dice el Comce
El proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
entró en una “fase intensa”, toda vez que los equipos negociadores ya están
instalados en Washington para seguir con las discusiones técnicas, afirmó el
director general del Comce, Fernando Ruiz Huarte.
El directivo del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior dijo que un
grupo de empresarios mexicanos, integrados en el Cuarto de Junto, viajó a aquella
ciudad estadunidense para apoyar con asesorías en las negociaciones y acelerar el
paso para lograr un acuerdo en la primera semana de mayo.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Complica Estados Unidos la propuesta de reglas de origen
La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz señaló que la nueva propuesta
de las reglas de origen, dada a conocer por Estados Unidos, es todavía más
compleja de cumplir para la industria. La Casa Blanca aceptó eliminar que de todos
los insumos forzosamente el 50 por ciento sea fabricado en Estados Unidos, pero
propone un ajuste en la metodología actual, señaló Fausto Cuevas, director general
de la Asociación.
De acuerdo con el directivo, la nueva propuesta supone eliminar este sistema y
hacer la contabilidad directa, es decir, sólo consideraría el contenido regional neto.
“No es una propuesta más flexible, por el contrario, contiene elementos que la hacen
incluso más estricta e incumplible que la propuesta original, puesto que sigue
manteniéndose que se incorpore el 85 por ciento de contenido regional”, dijo
Cuevas.


Asegura Trump que modernización de TLC está cerca

Estados Unidos, México y Canadá están “bastante cerca” de completar el proceso
de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, afirmó hoy
el presidente estadunidense Donald Trump.
“Estamos bastante cerca (de completar) el TLCAN… Tenemos una oportunidad de
lograr un acuerdo del TLCAN”, subrayó el presidente en un intercambio con
reporteros previo a una reunión con miembros de su gabinete

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Promesas de candidatos presidenciales costarían 600 mil mdp
Un cálculo preliminar apunta a que las promesas de cada uno de los candidatos
presidenciales van a resultar en costos adicionales para el erario de entre 500 y 600
mil milones de pesos. Son ocurrencias, “no pueden andar por el país diciendo que
pueden gastar lo que quieren con promesas echadas al vacío”, dijo el rector de la
Universidad de las Américas de Puebla, Luis Ernesto Derbez.
En entrevista con El Sol de México, en el marco de la presentación de los resultados
del Estudio sobre Evasión Fiscal 2017, el ex secretario de Economía señaló que
ninguno los cuatro aspirantes a la Presidencia tiene un plan de gasto público, hay
ocurrencias. Andrés Manuel, por ejemplo, dice que va a recuperar 500 mil millones,
un monto que equivale a 10% del presupuesto anual. Es factible, pero cómo”,
pregunta.
 Tres de cada 4 latinoamericanos no confían en su gobierno
Tres de cada cuatro ciudadanos de Latinoamérica tienen poca o ninguna confianza
en su Gobierno y cerca del 80% asegura que la corrupción en el continente es
generalizada, según el informe "Repensar las Instituciones para el Desarrollo",
presentado hoy en Bruselas.
El estudio, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el Banco de
Desarrollo de América Latina, advierte que la creciente desconfianza de los
ciudadanos en sus instituciones y en los servicios públicos que reciben "erosiona el
contrato social".

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Reparten más de 2.6 millones de cuentas de trabajadores
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro informó que se
repartieron 2.6 millones de cuentas de trabajadores que no saben que tiene una
administradora de fondos para el retiro (afores). Dichas cuentas representan un
monto por 28,600 millones de pesos de ahorro pensionario, y fueron repartidos entre
las 11 afores que aún se tienen en el mercado.
“La Consar coloca temporalmente la cuenta de un trabajador que no eligió afore en
una de las de mejor desempeño (rendimiento), con ello busca incentivar en las
demás administradoras la obtención de mejores rendimientos de largo plazo al
“premiarlas” con la obtención de cuentas y recursos”. Las cuentas de los
trabajadores fueron asignadas y resignadas.

 Violencia le costó 33,118 pesos a cada mexicano durante 2017
El Instituto para la Economía y La Paz presentó este martes el Índice de Paz México
2018 en donde afirmó que la violencia le costó, en el 2017, al país 21% del Producto
Interno Bruto, equivalente a 4.72 billones pesos. El Índice de Paz México 2018,
elaborado por la ONG Instituto para la Economía y Paz, indica que la violencia le
costó 33,118 pesos (1,747 dólares) a cada uno de los más de 120 millones de
mexicanos.
El estudio presentado por la organización civil precisó que el costo de la violencia
en México es ocho veces mayor a la inversión pública del gobierno federal realizó
en salud y siete veces más que la inversión en educación registrada el año pasado.
El 2017 fue el año más violento de la historia reciente de México, con al menos
25,339 asesinatos, la cifra más alta desde que se inició un registro oficial, en 1997.

----------------------------------------REFORMA---------------------------------
 Unidad, no complicidad. SOBREAVISO / René Delgado.
(07-04-2018).- Los exabruptos de la política esquizofrénica de Donald Trump son
inaceptables.
En relación con México, los arrebatos del hombre que, más de un año después, no
acaba de entender, asir ni dominar las riendas de la Presidencia de Estados Unidos
inciden justo cuando por la naturaleza del juego electoral mexicano, se pueden y
deben subrayar las diferencias en la comprensión y la solución de los problemas
nacionales. Trump contamina dolosamente la sana incertidumbre electoral. Sólo la
ignorancia y la vesania del mandatario, así como su desesperación por disfrazar el
fraude de su mandato ante sus fans, explican la vileza de intervenir en México a
partir de insultos y hostilidades.
Calibrando ese factor externo incontrolable y la incapacidad controlable de la
Cancillería mexicana para definir una estrategia frente al acecho del vecino, los
aspirantes a ocupar la Presidencia de la República tendrán que defender y ejercer
el derecho al disenso partidista, sin vulnerar la unidad nacional. Un juego nada
sencillo en temporada electoral.
Sin restarle mérito al pronunciamiento del Senado mexicano, seguido por el
mensaje del presidente Enrique Peña Nieto formulado antier, se echa de menos que
no se hayan acompañado de las acciones previstas por el más simple manual
diplomático ante actitudes tan ofensivas como las del hombre del zacate en la
cabeza.
¿Cuáles son esas acciones que acusan recibo de la grosería, sin profundizar el
desencuentro? Una, la nota formal de protesta de la Cancillería mexicana al
Departamento de Estado; dos, el llamar a consulta al embajador mexicano,

Gerónimo Gutiérrez, en clara señal de desacuerdo con la actitud de Trump, y tres,
pedir explicaciones en la Cancillería a la embajadora Roberta Jacobson sobre las
pretensiones del gobierno que representa. (Apena que toque a ella dar la cara).
Esas acciones no ahondan el conflicto, pero sí señalan oficialmente el desacuerdo.
No se espera a ver en qué consisten las amenazas, se fija una primera postura.
Ninguna de ellas acompañó los señalamientos oficiales o los tweets del canciller
Luis Videgaray. Y, claro, a partir de la reacción, podrían tomarse otras más fuertes:
suspender temporalmente y por grado la cooperación e, incluso, la renegociación
del Tratado.
El canciller debe, desde hace tiempo, una explicación a la nación.
Es comprensible que, en el afán de no agravar el conflicto y vulnerar la
renegociación del Tratado de Libre Comercio, la administración mexicana minimice
los exabruptos de Donald Trump, pero estos revisten ya un carácter hostil. Ante la
evidencia, el Ejecutivo mexicano debería reconsiderar su estrategia. La tolerancia o
la indiferencia ya no son el tono indicado del discurso.
Si el año pasado la administración de Enrique Peña Nieto convocó a la unidad
nacional ante las embestidas de Donald Trump, al tiempo de invocar la división
nacional ante la elección en el Estado de México, ¿cuál será el punto de equilibrio
entre la unidad en el marco de la disputa electoral?
En ese punto, el canto en coro de los candidatos presidenciales en valiosa
consonancia con el Ejecutivo tiene un límite. La unidad no puede concluir en una
medrosa complicidad. Ni el disenso, en un atentado contra la unión ante la amenaza
externa.
El equilibrio es un desafío, sobre todo, cuando Donald Trump escuda su fracaso
interior en la agresión exterior y cuando confunde los fenómenos con los problemas.
Los fenómenos sociales -la migración es uno- se pueden intentar administrar; los
problemas -el déficit es uno- se pueden intentar solucionar. Pero no se pueden
solucionar los fenómenos, como tampoco administrar los problemas.
Lo más lamentable del efecto de los exabruptos es la distracción sobre los asuntos
nacionales que, poco a poco, venían configurando el eje del debate entre los
candidatos.
Al menos, cuatro asuntos exigían concentrar la atención.
Uno. El diálogo con criminales entablado por Salvador Rangel, obispo de la diócesis
de Chilpancingo-Chilapa, Guerrero, reponía categóricamente sobre la mesa qué
ruta seguir frente al crimen tras el fracaso de la guerra iniciada por Felipe Calderón

y seguida por Enrique Peña Nieto. Las posturas de José Antonio Meade, Ricardo
Anaya y Margarita Zavala, en contraste con la de Andrés Manuel López Obrador,
no acaban de entrarle de lleno al asunto. Las frases hechas no detienen la sangre
ni atenúan el dolor.
Dos. El ríspido debate sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México no cuestiona la necesidad de esa instalación como su ubicación y
transparencia en los contratos de su edificación. Una obra de esa magnitud exige
contar con certeza plena de la corrección de su planteamiento.
Tres. La urgencia de abatir la corrupción demanda abrir la discusión, no bastan las
prendas personales, en particular de José Antonio Meade o de Andrés Manuel
López Obrador, para dar por sentado que, a partir de ellos, la realidad será otra.
Tampoco resuelve el asunto subir a un sitio web su ropa interior para saber si tienen
o no resorte.
Cuatro. En el marco de violencia y del vínculo entre crimen y política, la seguridad
personal de los candidatos no puede quedar sujeta a capricho de estos. Luis
Donaldo Colosio perdió la vida y el país sufrió en la política y la economía el efecto
de su homicidio. Ese debate rebasa a los propios candidatos.
Donald Trump sabe de la fragilidad del momento mexicano y disfruta irritar a México
con sus exabruptos y diluir, así, su propio fracaso. Es inaceptable dejarlo intervenir
en el concurso electoral.
· EL SOCAVÓN GERARDO RUIZ
En apoyo a José Antonio Meade, el secretario de Comunicaciones debería
presentar su declaración diez de diez.

