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


DESPLANTE QUIJOTESCO.

ARNULFO R. GÓMEZ.

Nuestros funcionarios y teóricos del comercio exterior insisten en la ratificación del
TPP-11, lo cual resulta increíble, sobre todo, cuando no existen condiciones para
que la planta productiva nacional trabaje en niveles de competitividad debido a las
enormes deficiencias que muestra el marco sistémico en nuestro país, situación que
no permitirá enfrentar adecuadamente a ninguno de los futuros socios de México en
dicho acuerdo.
Especial referencia hay que hacer a la pésima calidad de las instituciones públicas
y la confianza en las autoridades mexicanas, independientemente de la pesada
tramitología que tiene que padecer la planta productiva nacional, lo que nos habla
de la poca o nula posibilidad de definir estrategias y políticas públicas que permitan
el desarrollo adecuado del país y, por tanto, de la generación de empleos y riqueza
en la dimensión que lo demanda el crecimiento de la población.
Sin duda alguna, la estrategia propuesta por el liberalismo dogmático basada en el
axioma de la mejor política industrial es que no existe y de firmar TLC’s
compulsivamente y al por mayor, nos ha salido muy cara pues en el periodo
1993/2917, pasamos de un déficit con 29 países por -11,894 millones US, a 36
países y un déficit de -54,701 millones US en 2017. Para el periodo 1993/2017, el
déficit acumulado fue de -784,620 millones con 40 países.
Con la firma del CPTPP, nuestros funcionarios sólo añadirán 5 países más con
déficit a nuestra colección por un total adicional de -131,053 millones US, mismo
que por las condiciones antes señaladas, seguramente se incrementará y seguirá
dañando a sectores productivos muy importantes como el calzado, textil,
confección, electrónicos y, aunque no se pueda creer, el café que en el año 2017
importamos de Vietnam por un total de 36 millones US.
En la realidad, no veo ganancia alguna en este proceso que más obedece a un
desplante quijotesco que nos dice que México ratificará su compromiso con el libre
comercio. Por el contrario, las pérdidas para México se prevén muy cuantiosas.
Adicionalmente hay que señalar que, la desgravación unilateral que se ha realizado
sin antes crear condiciones adecuadas de competitividad en el país, también nos
ha resultado muy gravosa por su incoherencia, de tal manera que en el periodo
1993/2017, el déficit con 149 países fue de -1,858,829 millones US.
Este déficit es equivalente al 163% del PIB total de México en el año 2017 y aun así
se promueve la ratificación del TPP-11.
Arnulfo R. Gómez



Cargada contra nuevo TPP Alberto Barranco. Empresa. El Siglo de
Torreón 2018 04 13

A unos días de la entrega oficial al Senado de los acuerdos para abrir a la escena
el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico conocido como TPP11, se multiplican las voces de oposición, con énfasis en la industria manufacturera,
concretamente calzado, textil y vestido, además de acero
La alerta habla de un tsunami de productos procedentes de Vietnam y Malasia,
cuyas economías se centran en una poderosa industria maquiladora apuntalada con
subsidios y mano de obra barata, se diría regalada. El cálculo habla, en promedio,
de la mitad de lo que se paga en México.
Mientras en el país los tres sectores mantienen una nómina de 284 mil 726
trabajadores, en la parte asiática el número es de 850 mil, con empresas 37 por
ciento más grandes a las nacionales.
Su principal proveedor es China, cuyos textiles, pieles, lonas y similares se
producen también con apoyo de subsidios.
En el escenario, la Cámara Nacional de la Industria Textil y la del Vestido han
consolidado una alianza sin fusión en afán de emprender la defensa común.
En el caso del calzado, aún sin el acuerdo mercantil, Vietnam incrementó sus
exportaciones al país durante el último lustro en 20%… al margen, naturalmente,
del que llega de contrabando.
La posibilidad habla de la pérdida en el mediano plazo de 40% del mercado.
En la emergencia, mientras se preparan los foros ofrecidos por el Senado para el
debate de los capítulos que subsistieron tras la salida de Estados Unidos, la
Concamin convocó a un evento de análisis el martes pasado.
En éste se habló de impactos negativos para la cadena productiva del país tanto
hacia el mercado interno como externo, calculándose una merma en las
exportaciones y una pérdida en la planta laboral de 30%.
De hecho, ante la imposibilidad de enmendarle la plana a lo pactado por los 11
países en concierto, se habló de presionar la firma de cartas paralelas con Vietnam
y Malasia para graduar la apertura.
En la negociación Estados Unidos había pactado con ambos un escenario similar,
incluida la colocación de "cupos", es decir límites para exportar sin arancel o
impuesto de importación.

En su conjunto las ramas textil, del vestido y del calzado representan 10% del
Producto Interno Bruto, en una composición en la que caben desde empresas
medianas hasta micro, la mayoría talleres.
El mercado es de 14 mil millones de dólares. Las firmas trabajan con máquinas cuya
inversión se calcula en 2 mil 562 millones de dólares.
Aunque a la firma de los diversos acuerdos mercantiles el gobierno ha ofrecido
mejorar la competitividad del país, lo cierto es que marchamos a paso de cangrejo:
si en 1999 México se ubicaba en el escalón 34 del índice del Foro Económico
Mundial, el año pasado caímos al 51.
Tras el largo paréntesis provocado por la decisión de Estados Unidos de meter la
reversa se vendió la versión reciclada con cambio de nombre como la gran
oportunidad de diversificación de mercados, al combinarse la ruta con la Alianza del
Pacífico en la que caben Chile, Perú y Colombia.
El problema, otra vez, es que México no está en condiciones del tú a tú, lo mismo
con países agrícolamente tecnificados como Australia y Nueva Zelanda, que con
naciones asiáticas que sustentan su oferta vía prácticas desleales.
Regresó el TPP.
Más de lo mismo: en un escenario similar al que confronta México en el marco de
una posible avalancha de confecciones, textiles y calzado procedente de Vietnam y
Malasia, Colombia optó por elevar los aranceles para naciones sin acuerdos
mercantiles con el país y colocar umbrales para quienes sí los tienen.
Estamos hablando de respetar la tasa cero de aranceles cuando se alcanza un
mínimo de precio de ingreso de la prenda.
Si éste es inferior, se le cobra el impuesto de ingreso.
La nación sudamericana ha logrado crecer su industria de la confección, a niveles
que le permiten exportar…
En nuestro país, por ejemplo, la firma STFGroup ha colocado ya varias tiendas bajo
su marca Studio F, además de lograr contratos de proveeduría con cadenas como
Liverpool.

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


ESPERAN ATAQUES DEL GOBIERNO. GEORGINA MORETT.

Tanto Ricardo Anaya como Alejandra Barrales, candidatos a la Presidencia y la
Ciudad de México de la coalición PAN-PRD-MC, respectivamente, tendrán que

enfrentar en los debates de esta semana a un PRI agresivo, que buscará meterlos
en la ola de corrupción a la que se refiere Andrés Manuel López Obrador en cada
uno de sus discursos.
En la Ciudad de México, Mikel Arriola prepara toda la artillería pesada para
destrozar al segundo lugar en las encuestas, que es Alejandra Barrales; aseguran
que no sólo la confrontará por el departamento en Polanco del que habló en el
programa Despierta con Loret, sino también por otra serie de hechos de poca
transparencia realizados por la candidata.
De Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, no han
encontrado expedientes, aseguran priistas, por lo que los ataques serán directos en
contra de quien ha tenido una larga trayectoria pública.
En el equipo de Ricardo Anaya decidieron continuar con la campaña, como si no
hubiera debate este próximo domingo, y, ni siquiera como era costumbre de los
panistas, habrá sparrings para preparar al candidato en distintas situaciones.
Anaya Cortés decidió no hacer los rounds de sombra ni prepararse ante el golpeteo,
a pesar de que tienen información de que está en la mira del candidato del PRI,
José Antonio Meade, y de la independiente Margarita Zavala.
Esta situación tiene muy preocupado a su equipo de campaña, que reconoce la
experiencia que tiene Andrés Manuel López Obrador en los debates presidenciales
(lleva 3), pero Anaya decidió prepararse sobre los temas y simplemente fortalecer
la información de sus propuestas.
Los debates pueden cambiar el rumbo, como quedó demostrado en elecciones
pasadas, por lo que los ciudadanos estarán pendientes más que de las propuestas,
del golpeteo entre los aspirantes.
Se aprueban cada año
Sin duda, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia ha logrado impactar
directamente en el estómago de los ciudadanos y ha trastocado las emociones de
muchos, a tal grado que el senador priista Jesús Casillas la calificó como “una
campaña de división y odio, que sólo busca que nos confrontemos”, y ya ha tenido
consecuencias, como el hecho de que un grupo de periodistas fuera agredido por
simpatizantes de la CNTE en Oaxaca, o la mujer que increpó al expresidente
Vicente Fox en un avión. Ahora, el candidato de Morena se fue contra el ingeniero
Carlos Slim, porque está de acuerdo en la construcción del nuevo aeropuerto.
Pero no sólo es de odio, el problema es que ya ni siquiera le importa mentir y los
ciudadanos le creen sin el menor problema; por ejemplo, dice que hará una ley para
definir los salarios de los funcionarios públicos. Sólo le recordamos que, cada año,
los diputados aprueban el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación,
que en el Tomo IX se refiere al “Analítico de Plazas y Remuneraciones”.

Ahí están todas las plazas del gobierno federal y los poderes Legislativo y Judicial,
por lo que, si desea subir o bajar salarios, tendrá que hacer su propuesta cada año
para que se la aprueben los diputados.
Es cierto que en el sexenio del panista Felipe Calderón se hizo una gran trampa al
subir el número de plazas de los directores generales adjuntos, cuando se había
acordado no incrementar su número en las categorías más altas, pero finalmente,
al estar estos datos en el presupuesto, si los diputados hacen su trabajo, cada año
saben cuántas habrá y cuánto ganan.

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


Los jefes renegociadores del TLCAN se reunirán mañana en Estados
Unidos.

Abordarán temas que son considerados polémicos, informan en Canadá
Ottawa. Los funcionarios de Estados Unidos, México y Canadá que encabezan las
renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se reunirán
mañana en Washington, aseguró una fuente del gobierno canadiense.
Aunque Estados Unidos desea cerrar rápidamente las pláticas para actualizar el
TLCAN, de 1.2 billones de dólares, los funcionarios expresan que aún se deben
resolver varios asuntos polémicos.
El representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, quiere
alcanzar algún convenio antes de que las elecciones presidenciales del próximo
primero de julio en México avancen.
Lighthizer; la canciller canadiense, Chrystia Freeland, y el secretario de
Economía, Ildefonso Guajardo, se reunieron el pasado 6 de abril.

Es una continuación de las conversaciones que comenzaron hace dos semanas,
señaló ayer la fuente, la cual describió los recientes intercambios entre las partes
como muy productivos.
No esperaría un anuncio de esta reunión, agregó la fuente, que pidió el
anonimato dada la sensibilidad de la situación.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que culpa al TLCAN de la
pérdida de empleos en el sector manufacturero local, regularmente amenaza con
abandonar el pacto a menos que se realicen cambios importantes.

----------------------------------------EXCELSIOR------------------------------- ¿Habrá crisis tras las elecciones de 2018? FMI responde
CIUDAD DE MÉXICO.- El Fondo Monetario Internacional ajustó al alza su
proyección de crecimiento económico de México en 2018 a 2.3%, cuatro décimas
más de lo calculado en octubre pasado. Para 2019, el primer año del nuevo
gobierno, el organismo también subió su previsión a 3%, siete décimas más arriba
que lo esperado hace seis meses, por lo cual se descarta una crisis transexenal.
En su reporte World Economic Outlook, el FMI explica que México y Canadá se
beneficiarán de un mayor crecimiento de Estados Unidos, que avanzará 2.9% este
año, seis décimas más de lo esperado en octubre. Para 2019 proyecta que la
economía del vecino del norte avance 2.7%, ocho décimas más que lo previsto hace
medio año. Destaca que la Reforma Fiscal en EU incrementará temporalmente el
nivel de crecimiento de los socios del TLCAN.
 Nescafé busca darles cuerda a millennials
CIUDAD DE MÉXICO.- Con más de 70 años de presencia en México, la marca
Nescafé busca reposicionarse entre los millennials con nuevos productos listos para
beber. Rosa María Cordero Nieto, gerente de Marketing de Nescafé México,
comentó que la marca busca ser percibida como actual.
Es una marca de nuestros papás, abuelos y queremos que esa marca sea de hoy,
sin perder la esencia”, expuso a Excélsior. Al presentar su nueva estrategia de
comunicación, cuya esencia es inspirar y ser relevante para los millennials, la
directiva comentó que esa generación ha demostrado tener espíritu de retarse a sí
misma e “Intentar Siempre Más”.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 IP cancela mesa de diálogo sobre nuevo AICM ante postura de AMLO
El Consejo Coordinador Empresarial canceló el Foro de Infraestructura al que había
convocado a los candidatos a la Presidencia para presentar sus propuestas sobre
el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, ante el rechazo y postura “intolerante”
del candidato Andrés Manuel López Obrador.
El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón Castañón, dijo que las mesas de
diálogo, que se llevarían a cabo después del primer debate entre los aspirantes a la

Presidencia, no tienen ningún sentido porque el candidato de la coalición Juntos
Haremos Historia ya demostró que no escucha a la iniciativa privada. Esto después
de que López Obrador demeritó la presentación del empresario Carlos Slim, en la
que argumentó la viabilidad del NACM con apoyo de especialistas, dijo.
 Más de un millón 890 mil contribuyentes realizaron declaración anual
Al 16 de abril pasado, los contribuyentes han presentado más de un millón 890 mil
declaraciones anuales del ejercicio 2017, lo que representa un cumplimiento 10 por
ciento mayor respecto al año anterior, informó el Servicio de Administración
Tributaria.
El organismo recaudador precisó que de las declaraciones presentadas, más de 88
por ciento tienen un saldo a favor, mismos que han solicitado devolución o
compensado contra otros impuestos. En un comunicado, dijo que a la fecha, se ha
autorizado la devolución de tres mil 998 millones de pesos.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Pese a TLC y elecciones, IP prevé que empresas crezcan a un dígito
A pesar de los fenómenos sociales, políticos y económicos, en especial la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las nuevas
licitaciones de campos petroleros, los nuevos controles fiscales y elecciones,
empresarios consideran que la economía del país se mantendrá o crecerá, lo que
permitirá que las industrias mantengan su rentabilidad.
De acuerdo con el análisis de Perspectivas de alta dirección en México 2018, de la
consultora KPMG, siete de cada 10 empresarios consideran que la economía del
país se mantendrá este año igual que en 2017, alrededor del 2.0 por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB), mientras que un 56 por ciento espera que su negocio
crezca este año al menos un dígito, es decir, de 1 a 9 por ciento, y el 31 por ciento
lo pronostica de dos dígitos. Sólo un 11 por ciento cree que no habrá crecimiento.
 Coparmex ve difícil que TLCAN esté listo para finales de abril
Aunque el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que a finales de
este mes podrían concluir de manera exitosa las negociaciones del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex) descartó esa posibilidad y aseguró que podría ser hasta
mayo cuando se logre.
Gustavo de Hoyos, presidente de la cúpula empresarial, mencionó en conferencia
telefónica que aunque hay un optimismo sobre las posibilidades de llegar a un
acuerdo, éstas son limitadas, pues aún siguen los temas complejos sin tocarse
desde que comenzó la ronda permanente en Washington, Estados Unidos, hace 10
días.

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


Volver a economía de años 70 es darnos un tiro en el pie

Monterrey, Nuevo León.- Eduardo Garza T., presidente de Grupo Frisa, está muy
preocupado por una propuesta política, sin mencionar a Andrés Manuel López
Obrador, que regrese a la economía mexicana a la década de los 70. “A mí me tiene
muy preocupado que México regrese a la década de los 70, ya que sería darnos un
tiro en el pie”, afirmó el inversionista a José Antonio Meade, candidato presidencial
del PRI, PVEM y Panal.
El directivo de la empresa dedicada a la producción de piezas de la industria
aeronáutica, dijo que no quieren que les den apoyo, sino necesitan seguridad, paz
social y dejen trabajar. Garza T. afirmó que contrataría como socio al aspirante
presidencial, ya que cuenta con la capacidad y experiencia. Catalina Domínguez,
una empresaria, escribió un libro en honor al ex secretario de Hacienda y Crédito
Público, el cual lleva por nombre “Emprende por Meade”.
 Cláusula sunset podría frustrar el TLCAN, advierte Coparmex
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de
Hoyos Walther, manifestó un optimismo moderado en cuanto a que las
negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte puedan
culminar positivamente a finales de abril, pues esto podría ser frustrado por temas
en los que no se ha llegado a un acuerdo como las reglas de origen, estacionalidad
y "muerte súbita".
A pregunta expresa sobre qué temas podrían frustrar la negociación positiva del
TLCAN a finales del presente mes de abril, precisó que serían los de reglas de
origen, estacionalidad y muerte súbita. “Me parece que son los tres grandes temas
que han dificultado mucho más encontrar un acuerdo”. Tras señalar que la semana
pasada estuvo acompañando al equipo de negociadores del gobierno mexicano en
Washington, el dirigente patronal destacó la necesidad de que algunas de las
posiciones que el gobierno de Estados Unidos ha estado planteando "sean
suavizadas, sean matizadas, para que pueda haber espacio para el acuerdo".

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 López Obrador declina a la invitación de Concanaco
Con la ausencia de Andrés Manuel López Obrador –al no haber confirmado-, la
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo se reunirá
–este jueves- con los candidatos a la Presidencia de México para escuchar y
conocer sus planteamientos de visión de países.
Bajo la visión Cinco Ejes Para Un México Próspero, el presidente del organismo
empresarial, José Manuel López Campos, informó que los empresarios plantearán
los principales problemas que afectan a los sectores representados por las Cámaras
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de todas las entidades federativas.
 México prohíbe a dependencias celebrar contratos con Odebrecht
El gobierno de México prohibió a todas las dependencias y entidades de la
administración pública celebrar contratos con una unidad local de la brasileña
Odebrecht, según una circular del diario oficial.

La circular No. UR-DPTRI-AR-S-004-2018, comunica a la Procuraduría General De
La República y a las dependencias y entidades de la administración pública federal,
así como a las empresas productivas del estado y sus empresas productivas
subsidiarias; así como a las entidades federativas, el impedimento para participar
en contrataciones públicas de carácter federal y celebrar contrato alguno con la
empresa Construtora Norberto Odebrecht, S.A.

----------------------------------------REFORMA---------------------------------
 El regalo. Sergio Aguayo
Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cercanos
al PRI le obsequiaron la candidatura presidencial a Jaime Rodríguez, El Bronco. En
el trasfondo está la cultura de la ilegalidad compartida por algunos políticos y los
delincuentes.
Es una convergencia que engloba al planeta. El ex director del FBI James Comey
equipara a Donald Trump con un jefe de la mafia que alguna vez combatiera. En
ambos casos, dice, "el patrón tiene el control total" y se miente compulsivamente y
se hacen a un lado "la moralidad, la verdad" y la legalidad.
Algo similar puede apreciarse en la rueda de prensa concedida por seis magistrados
del TEPJF el jueves de la semana pasada. Para justificar la candidatura que le
regalaron al Bronco, recurrieron a un supuesto no confirmado: le faltaban 16,656
firmas y los magistrados supusieron que las hubiera completado si hubieran
revisado las 418,494 inconsistencias. Es un razonamiento absurdo porque también
hubieran podido crecer las anomalías. El hecho es que metieron en la boleta a un
personaje que también en eso violó la ley.
Solemnes, se justificaron citando las garantías del indefenso Bronco y se
regodearon en invocaciones a la legalidad, los derechos humanos y la democracia.
De cuando en cuando señalaban, indignados, los errores cometidos por el Instituto
Nacional Electoral. Su dolo se evidenció cuando sólo permitieron tres preguntas a
los periodistas; les respondieron con lo mismo que habían dicho y luego se
escabulleron tras una barrera de personajes mal encarados.
Hay otro ángulo de esa rueda de prensa. La presidenta del Tribunal -Janine M.
Otálora- había votado en contra del dictamen, pero legitimó el evento al presidirlo.
Sin embargo, reveló quién tiene el poder ahí dentro cuando habló 30 segundos y
luego entregó la batuta y el protagonismo al magistrado Felipe Fuentes Barrera,
quien condujo la reunión a su antojo. Dos magistrados lo secundaban, tres
guardaron un silencio resignado o cómplice. Fuentes del Tribunal me confirman que
el magistrado Fuentes manejó todos los hilos de este caso y Proceso averiguó que
ejerce más presupuesto que la presidenta del TEPJF. El verdadero patrón del
Tribunal es Fuentes quien tiene una gran cercanía con Humberto Castillejos,
operador del presidente Enrique Peña Nieto. Puede entonces inferirse que el
obsequio al Bronco es parte de la estrategia priista.

El Tribunal refleja la fuerza de una cultura añeja. En los años noventa, Fernando
Gutiérrez Barrios sentenció que era "necesario regresarle la disciplina al partido".
La lealtad y la obediencia al jefe es la doctrina y el dogma del Grupo Atlacomulco
que encabeza Peña Nieto. El drama de este grupo es que amplios sectores
rechazan su vocación disciplinaria; en buena medida por su fracaso como
gobernantes. Pese al desprestigio, preservan reductos de poder entre los que
destacan los árbitros electorales.
En octubre de 2017 despidieron a Santiago Nieto como titular de la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Como les disgustaba su
independencia pusieron a un funcionario irrelevante que ha transformado a la
FEPADE en testigo mudo de las irregularidades. En el INE, el PRI cuenta con un
sólido grupo de cuatro consejeros (de once). Sin embargo, desde hace meses
algunos consejeros encabezados por Lorenzo Córdova se sacudieron la pasividad
y están mostrando compromiso con la equidad y la limpieza electoral. La carta
triunfadora del PRI es el estratégico Tribunal Electoral. El sometimiento se corrobora
viendo las votaciones más importantes de este Tribunal; únicamente el magistrado
Reyes Rodríguez demuestra su independencia.
¿Qué hacer? En algunos círculos se habla de iniciar un juicio político a la banda de
los cuatro. Tendría pocas posibilidades de éxito porque el PRI y sus aliados tienen
mayoría en la Cámara baja. Sería más fructífero que alguna universidad mexicana
convoque a una comisión de juristas independientes, mexicanos y extranjeros, para
que revisen el actuar del Tribunal y en particular la dádiva hecha al Bronco. Un
informe de este tipo sería material indispensable para los observadores
internacionales y para la batalla en curso contra esa cultura mafiosa que mantiene
en cautiverio a instituciones clave de la vida política mexicana.

