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

 Aguardan reunión trilateral sobre TLC. “Reforma” José Díaz Briseño /  
Corresponsal. 
 

Washington DC, Estados Unidos (05 abril 2018).- Representantes de México y 

Estados Unidos concluyeron una reunión bilateral sobre la renegociación del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte sin anuncios públicos y en 

anticipación a un encuentro trilateral este viernes junto a Canadá. 

 

"Se están analizando diferentes temas. Mañana tendremos la reunión trilateral y eso 

nos dará algunos elementos para ver donde estamos", dijo a la prensa el Secretario 

de Economía, Ildefonso Guajardo, al terminar la reunión con el Representante 

Comercial de EU, Robert Lighthizer. 

 

Tras casi 4 horas de reunión, Guajardo abandonó las oficinas de Lighthizer al mismo 

tiempo que el Canciller mexicano Luis Videgaray hiciera lo propio en compañía del 

asesor y yerno del Presidente Donald Trump, Jared Kushner y del Embajador 

mexicano Gerónimo Gutiérrez. 

 

Aunque se ha reportado mayor flexibilidad estadounidense en el tema de reglas de 

origen para autos, los tres países mantienen diferencias en temas como los 

mecanismos de resolución de disputas, la propuesta de cláusula de expiración del 

acuerdo y el tema salarial en México, entre otros. 

 

De acuerdo con medios canadienses, la Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, 

Chrystia Freeland, sostendrá esta tarde una reunión bilateral con Lighthizer; 

también, se espera que Freeland, Guajardo y Lighthizer sostengan una cena privada 

el jueves por la noche. 

 

Según reportes de medios estadounidenses, Lighthizer está presionando para 

lograr un acuerdo de principio sobre el TLC antes de la Cumbre se las Américas en 

Perú de la próxima semana a la que los mandatarios de los tres países de América 

del Norte acudirán. 

 

Además, el Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, aseguró esta mañana que 

ve un avance significativo en las pláticas. 

 

 En TLCAN 2.0 avanzamos de manera significativa: Trudeau. 
BLOOMBERG POR JOSH WINGROVE Y GREG QUINN@ElFinanciero_Mx 

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo que esperan noticias "muy 
positivas" sobre la renegociación del acuerdo comercial. 

https://twitter.com/ElFinanciero_Mx


El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo que las negociaciones 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte han tomado impulso, la última 
señal de que pronto se podría alcanzar un acuerdo marco. 

"Estamos en un momento en el que estamos avanzando de manera significativa, 
esperamos que habrán buenas noticias", explicó Trudeau este jueves en la ciudad 
de Quebec. "En este momento, estamos teniendo un momento muy productivo". 

El dólar canadiense borró las pérdidas tras los comentarios de Trudeau y se 
cotizaba con pocos cambios en 1.2769 dólares canadienses por la moneda 
estadounidense. 

Estados Unidos habría moderado una demanda clave relacionada con los 
automóviles mientras continúan las negociaciones sobre el TLCAN. 

Altos funcionarios mexicanos y canadienses están en Washington esta semana 
para negociar mientras Trump presiona para anunciar un acuerdo marco en 
la Cumbre de las Américas la próxima semana. 

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

 LA HORA DE DEBATIR,  ROLANDO CORDERA CAMPOS. 
 

Como ha sido su práctica inveterada, la Coparmex, el primer sindicato patronal de 
nuestra historia, levanta la voz y toma partido en la política nacional a través de un 
interesante comunicado, intitulado “Manifiesto México”. 

Al votar el próximo primero de julio, nos dicen, “más de 88 millones de mexicanos 
tendremos la responsabilidad de votar y definir el futuro del país”. 

Con su alocución, el siempre aguerrido sindicato patronal surgido de los pujantes 
grupos financieros e industriales de Nuevo León, llama a los “partidos, candidatos y 
autoridades para que se comprometan a no conservar resabios ni mucho menos 
regresar a un pasado autoritario, centralizado y clientelar que ha propiciado 
pobreza, inequidad, desigualdad (….) y el enorme desperdicio de recursos públicos 
que ha mantenido al País por muy debajo de su potencial”. 

Siete son sus demandas: Más y mejores empleos; finanzas sanas y competitividad 
fiscal; seguridad; Estado de derecho, combate a la corrupción y a la impunidad; 
Educación de calidad e innovación; desarrollo regional sostenible; oportunidades 
para un México incluyente. Cada una se acompaña de consideraciones que los 
confederados consideran pertinentes y, desde luego, abiertas al debate que buscan. 

Conviene advertir que, como anteriormente lo han hecho, los miembros de la 
Coparmex proponen una “nueva cultura salarial que tenga como primer paso alinear 
el salario mínimo general hasta la Línea de Bienestar personal establecida por el 
Coneval, de forma consistente cada año desde 2018 hasta 2020”. El manifiesto 



termina estableciendo: “Partidos y Candidatos: exigimos conocer sus propuestas 
concretas a estas siete demandas. ¿Cómo lo harán, con quién, con qué recursos y 
para cuándo?” ¡Queremos escucharlos ya! 

Sin duda aquí hay tela de donde cortar para el debate que urge pero, sobre todo, 
es un reclamo que debe hacerse colectivo en torno a preguntas estratégicas y de 
política sobre México y el mundo. Si bien las cuestiones que propone la 
Confederación pueden plantearse de otras maneras, cosa que hay que hacer, hay 
que exigir a los aspirantes que respondan clara y precisamente, sin rodeos ni 
chabacanerías, preguntas relevantes para definir la visión política de un país cuyas 
capas dirigentes parecen haber renunciado a la polémica y la deliberación sobre los 
asuntos públicos trascendentes que nada tienen que ver con sus cuentas de banco 
ni hojas de balance. 

Candidatos y partidos tienen que informarnos con precisión, pero la polémica debe 
inscribirse en el contexto central: político, económico, de la cuestión social y de 
nuestro lugar en un mundo cuyas coordenadas se vuelven más y más evanescentes 
con los días. 

A este encuentro de ideas y convicciones no debe faltar nadie. Asignatura pendiente 
de una democracia sumida en la rutina, en un pragmatismo hipócrita, en la compra 
y venta de protección. Por ello es que sólo apelando a la política se puede tomar 
aliento y darse ánimo para lo que viene…no sólo altas dosis de incertidumbre sino 
algún jinete apocalíptico desbalagado. 

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

 Bajas calificaciones de estudiantes por falta de infraestructura y pobreza 
 

Necesarios, presupuesto público e inversión privada: INEE 

En México el sistema educativo enfrenta no sólo carencias de infraestructura y 
equipamiento, también sufre por la pobreza y la desigualdad que viven niños y 
adolescentes en sus hogares, advirtió el Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación; estas condiciones sociales y educativas se traducen en niveles 
insatisfactorios de aprendizaje y en una oferta escolar inequitativa, lo cual impide 
romper el círculo vicioso, aseguró el organismo. 

En entrevista, tras presentar el informe La educación obligatoria en México. 
2018, ante la Comisión de Educación del Senado, Eduardo Backhoff, presidente del 
INEE, señaló que hay grandes deudas con la población: por un lado, la inequidad 
social y la pobreza económica, que se replica en la oferta educativa de los alumnos, 
pues los pobres van a escuelas más pobres y, por tanto, tienen los resultados más 
bajos. Situación que en México no se ha podido revertir y que requiere muchísimo 
esfuerzo. 



Por otro lado, los resultados de la educación, que son los aprendizajes de los 
estudiantes, no se ven reflejados en muchos de los esfuerzos que hace el gobierno 
para mejorar su nivel educativo. Ambos pendientes requieren de esfuerzo, recursos 
y mucho tiempo, así como el ser consistentes para poder lograr lo que se pretende: 
que todos los alumnos aprendan. 

En la reunión, a la que asistieron integrantes de la Junta de Gobierno del INEE, 
la consejera Sylvia Schmelkes dijo que en México se ha carecido, por completo, de 
una política de equidad educativa. La falta de un piso parejo y de acciones de 
compensación que garanticen dar más a quienes menos tienen genera impactos. 
Entre ellos, la deserción escolar, pues al menos 1.1 millones de niños y 
adolescentes abandonaron la escuela en el ciclo escolar 2015-2016, de los cuales 
770 mil cursaban su bachillerato. 

El informe, que hace un balance del sistema educativo nacional, destaca que el 
gasto en el sector educativo sigue siendo opaco, en lo que respecta a la inversión 
de las entidades y del sector privado, y afirma que el gasto educativo federal se ha 
mantenido en 2.7 por ciento del producto interno bruto desde 2008, mientras que en 
la educación media superior hay una merma del monto asignado, lo cual no favorece 
la meta de su universalización. En posgrado y educación para adultos, agrega, 
también hay recortes presupuestales. 

Evaluación docente, a revisión 

En cuanto a los retos de la evaluación de los docentes, el INEE alertó que no 
sólo existen resistencias importantespara la aplicación de la evaluación del 
desempeño docente, tampoco ha permeado la idea de ingresar y promoverse en el 
servicio por concurso de oposición, mientras que secciones sindicales y autoridades 
educativas en los estados ponen obstáculos para entregar plazas de maestro por 
concurso de oposición. 

Tras enfatizar que es necesario mejorar los instrumentos y procedimientos de la 
evaluación docente, Backhoff, indicó que la formación inicial y continua de maestros 
sigue siendo un pendiente clave. 

Cuestionado en torno a las críticas contra la reforma educativa lanzadas por los 
candidatos presidenciales, indicó que el INEE esperará a conocer propuestas 
concretas de cambios, antes de especular sobre qué se va a echar para atrás, 
cuánto y en qué momento. Respetamos las opiniones de los presidenciables, pero 
no se puede opinar sobre algo que aún no está claro. Nosotros no somos un instituto 
político, sólo generamos información para mejorar la educación del país, indicó. 

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

 TLCAN "avanza de manera significativa", Justin Trudeau 
OTTAWA.- Estados Unidos, México y Canadá están avanzando "de manera 
significativa" en las negociaciones para modernizar el TLCAN, dijo el jueves el 



primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Las declaraciones de Trudeau a 
periodistas son similares a recientes declaraciones de funcionarios de los tres 
países. 
Creo que estamos en un momento en el que avanzamos de una manera 
significativa. Esperemos que lleguen buenas noticias", dijo Trudeau. Conocemos 
estas negociaciones, hay momentos buenos y hay momentos más lentos. Pero 
ahora estamos teniendo un momento muy productivo de compromiso con Estados 
Unidos y México", agregó. 
 

 ¿A favor o en contra de libre comercio? Propuestas de candidatos 
CIUDAD DE MÉXICO. - El sector empresarial mexicano exigirá a los candidatos a 
la Presidencia de la República su plan de trabajo en materia de comercio exterior, 
ante la posibilidad de que las renegociaciones del TLCAN se extiendan. 
En entrevista con Excélsior Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo 
Estratégico para las Negociaciones Internacionales, afirmó que aunque existe la 
oportunidad de concretar el acuerdo antes de las elecciones de México, 
pero buscarán que los candidatos hagan públicas sus propuestas para respaldar el 
proyecto que impulse el libre comercio. 

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

 Flexibiliza Trump postura en TLCAN para sector automotriz 
La administración de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha flexibilizado 
sus exigencias respecto a las reglas de origen del sector automotriz, dentro de las 
discusiones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en donde 
agruparía los componentes de los automóviles en cinco categorías cuyas reglas de 
origen podrían variar dependiendo del producto, según la agencia Bloomberg. 
Algunos de los componentes tendrían un requisito menor para el contenido 
norteamericano o ninguno en absoluto. Trump había presionado para que el  85 por 
ciento de todos los vehículos provinieran de los tres países del TLCAN, y de esa 
cifra el 50 por ciento tendría que ser originario de la Unión Americana. 
 

 Banqueros: plan estratégico que entregarán al presidente electo 
La Asociación de Bancos de México informó que entregará al próximo presidente 
electo el Plan Estratégico del sector, con el fin de mantener y acelerar el compromiso 
de la banca con el país y la sociedad. 
En un comunicado expuso que elabora el plan con la intención de establecer los 
principios que deberían guiar a la actividad financiera en los próximos años. 
También emitió un decálogo de condiciones internas que consideró indispensables 
para garantizar un desarrollo económico sostenible e incluyente. 

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

 Proteccionismo pone en riesgo productividad del país: Banxico 
El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, apuntó que para una 
economía como la nacional, que ha vinculado su crecimiento a la actividad 



exportadora, la actual retórica proteccionista es motivo de preocupación no 
obstante, espera que parte de esas narrativas no se cristalicen en medidas para el 
comercio mundial. 
“Estamos enfrentando una coyuntura especialmente compleja; de hecho, el día de 
hoy los principales índices accionarios están cayendo en respuesta a las acciones 
que China anunció respecto a las acciones iniciales de Estados Unidos en relación 
con la actividad comercial”, sostuvo ayer  ante la Comisión de Hacienda del Senado 
de la República. 
 

 Hipotecas, sin afectación por elecciones y TLC 
Las bajas tasas de interés en el crédito hipotecario son un buen augurio para que 
los consumidores adquieran vivienda este año, incluso por encima de la 
incertidumbre y de la volatilidad que persistirá por el tema electoral y la 
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
Fernando Balbuena, directivo del departamento de Estudios Económicos de BBVA 
Bancomer, mencionó que estas perspectivas positivas se deben a que las tasas de 
interés del sector hipotecario se mantienen en niveles históricamente bajos, con una 
tasa promedio ponderada en el sector financiero de 10.4 por ciento, aunado a que 
la plusvalía del sector sigue incrementado. 

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

 Cambridge Analytica posee datos de casi 790 mil mexicanos  
Mike Schroepfer, director de Tecnología de Facebook, reveló que Cambridge 
Analytica posee los datos de 789 mil 880 mexicanos. En un comunicado, Schroepfer 
dio a conocer que México se encuentra en el top 5 de los países cuyos usuarios 
utilizaron aplicaciones que compartieron indebidamente su información. 
En total, los datos de 87 millones de personas fueron compartidos de forma 
incorrecta. De este total 81.6% es de Estados Unidos, 1.4% corresponden a 
Filipinas, 1.3% a Indonesia, 1.2% del Reino Unido y 0.9% de México. Schroepfer 
explicó hoy que a partir del 9 de abril, Facebook informará a los usuarios cuyos 
datos hayan sido compartidos con Cambridge Analytica y mostrará en el "News 
Feed", donde aparecen las noticias, un enlace para ver fácilmente qué aplicaciones 
usan y la información a la que acceden. 
 

 Banxico debe trabajar con cualquier candidato: 
El Banco de México es ajeno a los ciclos políticos pero no a la realidad nacional, y 
su obligación es trabajar de manera constructiva con quien la ciudadanía elija en la 
próxima elección presidencial, afirmó su gobernador, Alejandro Díaz de León. 
En su primera comparecencia en el cargo ante la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público del Senado de la República, que encabeza Manuel Cavazos, dijo que la 
autonomía del Banxico tiene varios aciertos. “Este diseño, a lo que empuja es a 
darle un horizonte de largo plazo, ajeno a los ciclos políticos". 

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



 México, de los países más complejos en materia fiscal y contable 
México se ubicó dentro de las 10 jurisdicciones más complejas para las empresas 
en materia de cumplimiento fiscal y contable, mientras que el año pasado ocupaba 
la decimoquinta posición, indicó un estudio de la firma TMF Group. 
De acuerdo con el Índice de Complejidad Financiera 2018 de la firma, México ocupa 
el lugar número 9 de las 94 jurisdicciones que se analizaron, por arriba de Rusia, 
que ocupó el décimo lugar. La jurisdicción de mayor complejidad, de acuerdo con el 
índice, resultó ser China, seguida de Brasil, Turquía, Italia y Argentina. El listado del 
top 10 lo completan Francia, Bolivia y Colombia. 
 

 Ingresos por IEPS a carbono crecen 166% 
Los ingresos tributarios que se obtienen a través del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios a las emisiones de carbono crecieron 166.6% anual, en 
términos reales, en febrero de este año. 
De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante el 
segundo mes del año, el IEPS al carbono recaudó 510.4 millones de pesos, 
mientras que en febrero del año pasado los ingresos tributarios por este gravamen 
sumaron 181.8 millones de pesos. 

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

 LAS DERECHAS, AGENDA CIUDADANA / Lorenzo Meyer 

David Frum, un analista político y conservador, sostiene que si en su país, Estados 

Unidos, los líderes y financiadores de la derecha republicana llegaran a concluir que 

la democracia electoral -un ciudadano, un voto- va a llevar a la pérdida permanente 

del grado de poder que históricamente han tenido como grupo -el de los dueños del 

dinero, blancos, partidarios de un gobierno que cobre el mínimo de impuestos y 

ponga restricciones mínimas al capital y el que no estorbe a la concentración del 

ingreso ni a los privilegios de clase-, entonces buscarán transformar a Estados 

Unidos en un sistema donde la mayoría no pueda imponer candidatos que tengan 

el veto de los conservadores (Trumpocracy: the corruption of the American Republic, 

N.Y.: Harper Collins, 2018). Por ello, Donald Trump tiene su apoyo. Y si en 2016 el 

candidato minoritario pudo alcanzar el poder vía la magia del Colegio Electoral, para 

el futuro buscarán otro. 

 

Desde esta óptica se explica que, pese a que el grupo y los intereses que hoy 

dominan al Partido Republicano en el país del norte no necesariamente se 

identifican con el poco elegante estilo de gobernar de Donald Trump, le apoyan. Y 

es que, pese a ese "estilo brutalista", para la élite conservadora el trumpismo debe 

ser apoyado, pues ya ha logrado bajar los impuestos, ha quitado restricciones 

ambientales y se ha empeñado a fondo para desmantelar el "Estado Benefactor". 

Hoy, la principal preocupación de la dirigencia republicana -derecha dura- es hacer 

frente al desafío que representan las demandas de los grupos y sectores 

subordinados, como son muchos de los afroamericanos, los latinos o los obreros 



blancos desplazados por la globalización. Para los conservadores, Barack Obama 

es algo que no debió ser y por eso apoyan la campaña desatada en su contra por 

Trump y minimizan las obvias fallas del actual Presidente. Todo esto, claro, es una 

hipótesis, pero que es útil al examinar el caso mexicano. 

 

Desde el inicio, los grupos privilegiados de México tuvieron la certeza que la 

democracia no era el sistema que convenía al país. A Lucas Alamán, por ejemplo, 

no le cupo duda que sólo las minorías criollas, educadas y empresariales podían 

llevar con éxito las riendas del poder en un México independiente. Por eso 

aceptaron pagar el precio de apoyarse en un personaje con tan pocas prendas 

morales como Santa Anna -una especie de Trump de la época. 

 

A inicios del siglo XX, en 1907, el presidente Porfirio Díaz, "el insustituible", aceptó, 

por fin, que quizá ya los mexicanos habían madurado lo suficiente para intentar la 

democracia electoral (entrevista con Creelman). Sin embargo, pronto se desdijo y 

en 1910 volvió a reelegirse. El resultado fue un desastre. 

 

La Revolución de 1910 tuvo un lema muy simple: "Sufragio efectivo, no reelección". 

Cuando finalmente la facción ganadora obtuvo el poder, abjuró del lema. En 1928 

el general Álvaro Obregón impuso su reelección como Presidente, pero su asesinato 

hizo que el grupo sonorense, para evitarse daños mayores, reimplantara la no 

reelección, aunque no el sufragio efectivo. 

 

Tras las crisis económicas y políticas de los 1980 y 1990, el grupo en el poder -el 

priista- volvió a plantear que quizá la democracia política era la salida ante la 

creciente falta de legitimidad del priismo en su etapa neoliberal. La coyuntura era 

favorable para un conservadurismo reformista, pues, mientras la izquierda 

moderada (el neocardenismo) y la radical (el neozapatismo) se habían desgastado 

por chocar de frente con el sistema, la "oposición leal", la panista, se había 

fortalecido. 

 

Debilitado tanto el sistema priista como las opciones de izquierda -la electoral y la 

armada-, desaparecida la Guerra Fría y con la llamada "tercera ola democrática" 

aún vigorosa, el panismo foxista "asaltó a palacio", según el título del libro de 

Guillermo Cantú (Grijalbo, 2001). Sin embargo, y a la distancia, se ve que el asalto 

no fue tal: las puertas de palacio ya se las había entreabierto desde dentro un 

tecnócrata: Ernesto Zedillo. 

 

En el México del 2000, y como lo sugiere Frum para el caso norteamericano, la 

democracia política resultó aceptable para la derecha porque no le afectó en sus 

intereses creados. Al contrario, pareció consolidarlos al inyectarle legitimidad al 

sistema que los sustentaba. Esa derecha se dio el lujo de proclamar entonces que 



lo suyo no era una mera alternancia de partidos en el poder, sino la mismísima 

transición democrática. 

 

Pero pronto la "hazaña" del 2000 tuvo su justa dimensión. La izquierda electoral 

renovó su liderazgo, y encabezada por Andrés Manuel López Obrador, se propuso 

su propio "asalto a palacio". Fue entonces que la derecha abandonó la pretensión 

democrática -como hoy pareciera hacerlo la norteamericana- y optó primero por el 

desafuero de AMLO y, al fracasar, se decidió por una elección al "haiga sido como 

haiga sido" del 2006. El resultado final fue una violencia incontenible y el retorno del 

PRI a "Los Pinos". 

 

Hoy, la cuestión fundamental es la misma de hace más de un siglo: ¿Está la derecha 

mexicana dispuesta a aceptar por fin un juego electoral limpio como la vía para darle 

al sistema político la legitimidad que la sociedad reclama a voz en cuello o buscará 

una variante del trumpismo, aunque, a la larga, sea cortejar a la catástrofe? 

 

 
 

 


