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Autos, vacas y caducidad: así podría verse el TLCAN 2.0 BLOOMBERG
POR JOSH WINGROVE@ElFinanciero_Mx. Abril 09 de 2018.

Un acuerdo provisorio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte podría
estar a muy cerca de materializarse. ¿Cómo sería?
Aunque Estados Unidos, Canadá y México han logrado avances en el último
tiempo, incluso en el tema crítico de los automóviles, la mayoría de los capítulos del
pacto comercial no están terminados y las disputas clave siguen sin resolverse.
Eso significa que aún puede necesitarse una modificación del acuerdo preliminar
para satisfacer al próximo Congreso estadounidense o al nuevo Senado y
presidente de México. Si bien no está claro qué significa un acuerdo "en principio"
como lo concibe el equipo negociador del presidente Donald Trump, la presión
aumenta.
"Estados Unidos quiere moverse más rápidamente y llegar en realidad a una
resolución", dijo Robert Holleyman, socio de Crowell & Moring, quien se desempeñó
como representante adjunto de Comercio estadounidense durante el mandato
de Barack Obama.
"A nivel político, ¿existen los lineamientos de lo que podría ser una conclusión
exitosa para las tres partes que luego se dejen en manos de los negociadores de
carrera y los abogados para que ellos ideen cómo desarrollarlos?".
Basándose en entrevistas con partes interesadas, autoridades y observadores, así
es como se perfila el nuevo TLCAN:
Contenido automotriz:
Las negociaciones del pacto comercial nunca fueron más tensas que en octubre
cuando el sector automotriz propuso modificaciones que requerirían que el 85 por
ciento del contenido de un vehículo típico fuera fabricado con materiales
norteamericanos, superior al 62.5 por ciento actual, con un contenido específico
total del 50 por ciento estadounidense. Canadá y México dijeron que eso no podía
ser puesto en práctica. Luego, Canadá y Estados Unidos decidieron considerar el
cálculo del valor de un automóvil de una manera que respaldara los empleos locales
otorgando créditos para elementos tales como mayores salarios y costos de
investigación y desarrollo.
Dejando de lado su demanda del 50 por ciento de contenido, Estados Unidos habría
propuesto un sistema escalonado en el que no todas las piezas de automóviles
necesitarían alcanzar el umbral del 85 por ciento. Canadá y México no se oponen
particularmente a algo superior al 62.5 por ciento, pero quieren que se haga de una
manera que no sea tan compleja que simplemente lleve la producción al extranjero.

El nuevo pacto comercial probablemente también incluya un aumento de los salarios
o una mejora de las normas laborales mexicanas.
Cláusula de caducidad
Estados Unidos también quería una cláusula que terminara con el TLCAN después
de cinco años a menos que los tres países acordaran extenderlo, medida que según
los líderes empresariales agregaría demasiada incertidumbre. ¿Para qué construir
una fábrica si las reglas pueden cambiar rápidamente? Todos los signos ahora
apuntan a algún tipo de revisión periódica. El acuerdo comercial, después de todo,
ya tiene una cláusula de salida: cualquier país puede abandonar el pacto previo
aviso de seis meses. "Básicamente ya acordaron que Estados Unidos iba a desistir
de un plazo rígido y estricto", dijo Welles Orr, representante adjunto de Comercio
de Estados Unidos durante el mandato de George H. W. Bush.
Abastecimiento gubernamental
El abastecimiento sigue siendo un importante punto de fricción. Estados Unidos,
que supera con creces la población y las economías de sus vecinos, quiere limitar
el valor combinado de los contratos gubernamentales disponibles para Canadá y
México por el valor de los contratos adjudicados a empresas estadounidenses en
esos países. Canadá y México dicen que los dejaría con menos acceso que
naciones con menos vínculos con Estados Unidos. Algunos piensan que la
administración de Trump retrocederá, mientras que otros creen que Canadá y
México buscarán otros temas y se darán por vencidos en esta materia.
Paneles de disputas
Tres secciones del TLCAN lidian con la resolución de disputas: el Capítulo
11 (resolución de controversias inversionista-Estado), el Capítulo 19 (casos
antidumping y derechos compensatorios) y el Capítulo 20 (disputas sobre la
interpretación del acuerdo comercial). Estados Unidos quiere poner fin al Capítulo
19 -una de las partes más importantes para Canadá- y que el Capítulo 11 sea
opcional. Canadá y México han propuesto tener su propio acuerdo lateral sobre el
Capítulo 11, lo que significa que sus empresas podrían tener derechos que no
tendrían las firmas estadounidenses.
Todo podría reducirse a mantener algunas medidas antidumping a cambio de
moderar el Capítulo 11.
Normas agrícolas
La agricultura es otro elemento con grandes divisiones, poco movimiento y alguna
forma de status quo como el resultado más probable. Estados Unidos propuso
desmantelar el sistema canadiense de cuotas y aranceles para los productos
lácteos y las aves de corral. También propuso una medida que efectivamente
bajaría la barrera para que los agricultores estadounidenses golpeen a los
productores mexicanos de fruta con casos antidumping y los expongan a costosas
disputas judiciales. Este problema se ha mantenido latente y los observadores no
esperan cambios importantes en la normativa de importación mexicana. En cuanto
a los productos lácteos canadienses, el país ya ha cedido partes de su mercado en
negociaciones comerciales anteriores y podría hacerlo ahora.

¿Ahora qué?
El tiempo se está acabando para que este Congreso estadounidense apruebe un
acuerdo. Phil Levy, ex economista sénior en el Consejo de Asesores Económicos
de George W. Bush, dijo que "no siempre ha habido una buena dosis de realismo
en el enfoque de esta administración sobre cómo se hacen los acuerdos
comerciales", añadiendo que la perspectiva de que un acuerdo integral se alcance
pronto es "extremadamente improbable".
Las elecciones mexicanas se acercan y las legislativas estadounidenses se
realizarán poco después.

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


SERÁ DIFICIL SOBREVIVIR PARA EL PRI. GEORGINA MORETT.

Entre los integrantes de la coalición Todos por México existen muchas voces que
plantean un deslinde con el actual gobierno federal, que permita a José Antonio
Meade crecer como candidato y subir en las encuestas.
Señalan que muchos de los candidatos a diputados y senadores sólo responden al
actual equipo en el poder, y que en definitiva no son aceptados porque están hartos
de la corrupción que se vivió en el actual gobierno.
Simplemente les parece insólito que los primeros lugares de las listas plurinominales
sean para los directivos del PRI, como Enrique Ochoa, e integrantes del gabinete.
En el PRI y en los partidos que se coaligaron con él existía desde el año pasado
una gran claridad de que el candidato presidencial no podía ser priista, porque de
acuerdo con las encuestas los ciudadanos están hartos de las prácticas de este
partido político y del actual gobierno.
Y de qué sirve el cambio de estatutos y nombrar a un candidato ciudadano si no se
va a deslindar del actual gobierno, y quienes deciden son los cercanos al presidente
Peña Nieto.
Consideran que su propuesta no ha podido cuajar ya que José Antonio Meade y los
nuevos candidatos no representan ni al PRI ni a los ciudadanos y, por lo tanto, no
han logrado tener ni el voto duro priista ni acercarse el voto ciudadano.
En la primera semana de la campaña electoral algunos integrantes de la coalición
Todos por México ya no tienen esperanzas en que se dé el deslinde y simplemente
presumen los pasos que ha dado el candidato José Antonio Meade.
Es por ello que subrayan la importancia de que no hubiera en las listas un diputado
plurinominal que sea del socavón; es decir, que no haya logrado imponerse al actual
secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza. También consideran una

gran victoria el que Rosario Robles hubiera quedado fuera de las listas y que
entrarán personajes como Lidia Camacho o Vanessa Rubio.
Pero más allá de esas pequeñas batallas en las que resultó triunfante el candidato
ciudadano, en la coalición están claros que van a una elección difícil, en la que les
impactarán los negativos que tiene el presidente Enrique Peña Nieto y su baja
popularidad, y en la que además los estados en contienda se han convertido en un
fardo que también debe cargar el candidato ciudadano.
De nueve elecciones, para gobernador y jefe de Gobierno en la Ciudad de México,
sólo en Yucatán tienen algunas posibilidades. En todas las demás entidades será
el candidato presidencial quien tiene que atraer votos a los demás candidatos;
mientras que en la campaña del puntero Andrés Manuel López Obrador lo que
estamos viendo son candidatos fuertes en, al menos, Tabasco, Chiapas, Ciudad de
México y Morelos.
Es por ello que militantes distinguidos de la coalición Todos por México esperan que
su candidato José Antonio Meade los escuche y muestre a los ciudadanos que hará
una diferencia al gobernar, pero no sólo con sus propuestas sino con alguna crítica
al actual gobierno que dejé claras las diferencias.
Porque están seguros de que si el PRI pierde en esta elección su sobrevivencia está
en juego y será mucho más difícil que en 2000, cuando el PAN llegó a Los Pinos
con Vicente Fox.
El regreso a Los Pinos fue posible por un candidato carismático como Enrique Peña
Nieto, pero también porque gobernaban en 20 estados. A esta elección llegan con
sólo 14 gobernadores y han perdido en casi todas las entidades más pobladas del
país, por lo que su recuperación será muy difícil.
Además de que ya casi no tienen figuras que los aglutinen en torno a un proyecto.

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



Los bancos, sin control (Editorial)

De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros, durante el sexenio actual el número de
reclamaciones de usuarios de bancos en contra de los llamados movimientos
operativos de la banca se incrementó en más de 55 por ciento respecto del periodo
anterior.
Los movimientos citados, que la banca realiza de manera automatizada y
centralizada, como cargos automáticos o programados (domiciliaciones) por
concepto de pagos de bienes, servicios y créditos, entregas de efectivo en cajeros
automáticos, cobros de intereses ordinarios y/o moratorios, cargos de comisiones,
de cuotas o impuestos, aplicación de depósitos, pagos o transferencias, entre otros,
generaron 2 millones 152 mil 77 reclamaciones, equivalentes a una cuarta parte de
las quejas presentadas ante la Condusef contra la totalidad de las entidades
financieras del país.
Durante 2017 un millón 441 mil 366 clientes de la banca privada impugnaron los
MOB por más de 9 mil millones de pesos. Aunque 71 de cada 2 mil cien reclamos
fueron resueltos en favor de los usuarios, éstos sólo recibieron, en promedio, 42 por
ciento de los montos reclamados, destacó la institución encargada de proteger a los
clientes bancarios. Las empresas financieras que concentraron más quejas fueron
BBVA-Bancomer, con 637 mil 822, por operaciones que afectaron a 453 mil 162
personas; CitiBanamex, con 635 mil 282 reclamos y 413 mil 470 afectados, y
Santander, con 276 mil 368 quejas y 227 mil 156 personas afectadas.
Es relevante contrastar estos datos con los que corresponden a las utilidades de
la banca comercial en el país en el mismo periodo: 135 mil 735 millones de pesos,
cifra que resultó 28.8 por ciento superior a la de 2016; 76 por ciento de esas
ganancias se concentró en BBVA-Bancomer, Banorte, Santander, CitiBanamex e
Inbursa.
Es difícil imaginar un giro tan lucrativo en el que los clientes sean maltratados de
manera tan generalizada como la banca comercial en México. Lo cierto es que, sin
considerar fraudes cibernéticos y otras prácticas abiertamente delictivas no
atribuibles a las empresas financieras, es difícil encontrar en el país a un solo cliente
bancario que no haya sufrido cobros abusivos e injustificados o faltantes
inexplicables en sus estados de cuenta, ni uno que no tenga la percepción de ser
víctima de contratos y condiciones leoninas.
Tal circunstancia, que debilita las perspectivas de estabilidad financiera de la
economía en su conjunto y representa factores de incertidumbre nunca
considerados en los estudios que realizan las instituciones oficiales o particulares,
como los centros de análisis de los propios bancos, se origina en la complacencia
de las entidades encargadas de regular el comportamiento de las empresas
bancarias, empezando por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco
de México, pero también por el Legislativo y el Ejecutivo federal, los cuales no han

querido o no han podido elaborar leyes y reglamentos punitivos capaces de
contrarrestar la inocultable arbitrariedad de los bancos y la exasperante indefensión
de sus usuarios.
Finalmente, si un consenso nacional es garantizar la certidumbre jurídica en
todos los ámbitos, una tarea esencial es que el Estado se tome en serio la tarea de
asegurar la integridad patrimonial de los clientes de los bancos y se dote, en
consecuencia, de los instrumentos jurídicos y reglamentarios para meter en cintura
a las corporaciones bancarias que operan en el país.

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------- A 10 días de campaña, ¿cuánto dinero han gastado los candidatos?
En diez días de campaña el gasto promedio diario de cada candidato a la
Presidencia de la República ha sido de tres millones 87 mil 500 pesos. De acuerdo
con cifras del portal de transparencia de fiscalización del Instituto Nacional Electoral,
desde el 30 de marzo a la fecha, los aspirantes presidenciales tuvieron un ingreso
global por 142 millones de pesos y un gasto global de 123.5 millones de pesos.
Sin embargo, los reportes de transparencia de cada aspirante no desglosan las
cifras. De los cuatro candidatos, Andrés Manuel López Obrador ha omitido avisar
de sus aportantes, ingresos, gastos, contrataciones y proveedores. Mientras que
Margarita Zavala aclara que sus aportaciones las recibe de empresarios y de su
esposo Felipe Calderón, por 6.1 millones de pesos, pero no reporta sus gastos.
 Las tres guerras de Trump: TLCAN, China y Norcorea
Antes Trump podía presumir que con él las bolsas volaban, ya no es así. El viernes,
el Dow Jones cerró ligeramente por debajo de los 24 mil puntos. Era una de las
pocas cosas que "brillaban" bajo su mandato. Las elecciones de noviembre se
acercan, las perspectivas para los republicanos no son buenas, y Trump tiene tres
frentes bélicos abiertos en los que precisa, con urgencia, anotarse algunas rápidas
victorias.
De esos tres frentes, dos son comerciales: hablamos del TLCAN y de la "guerra
arancelaria" con China. La tercera hostilidad es de carácter nuclear y tiene como
rival a Corea del Norte. En la primera guerra, el TLCAN, después de haberse
mostrado intolerante desde el inicio de las negociaciones, ahora quiere un acuerdo
rápido

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Nueva propuesta de EUA para sector automotriz es más estricta: AMIA
La industria automotriz en México consideró que la reciente propuesta de Estados
Unidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte es más estricta e
incumplible que la propuesta anterior, al eliminar la lista de rastreo y modificar el
contenido regional.
El director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, Fausto
Cuevas, dijo que pese a los comentarios de que la nueva propuesta de Estados

Unidos es más flexible, “desde nuestro punto de vista no es así. Resulta que tiene
elementos que la hacen incluso más estricta e incumplible que la propuesta original”.
 Entran en operación tres nuevos bancos: el Mizuho, Shinhan y S3
Al cierre de febrero de 2018, el sector de banca múltiple en México quedó integrado
por 50 instituciones en operación, lo que significa tres instituciones más que las
registradas en el mismo mes del año pasado y refleja una mayor competencia en el
sector financiero, destacó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Aunque en la balanza hay 28 bancos mexicanos, que ocupan el 56 por ciento del
mercado, la realidad es que está muy pulverizado, con bancos muy pequeños. Sólo
Banorte es una institución considerada nacional entre las cinco más importantes,
que son de capital extranjero y tienen más del 70% del negocio bancario en México.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Seguridad y mayor inversión, retos para el próximo sexenio
La siguiente administración tendrá algunos retos para alcanzar un crecimiento
importante en la economía, como mantener la salud de las finanzas públicas, la
inversión y la seguridad, así como combatir la corrupción, señaló el Centro de
Estudios Económicos del Sector Privado.
A través de su pronunciamiento semanal, la iniciativa privada destaca, que sin duda,
se torna imperante la planeación y generación de políticas públicas que contribuyan
a enfrentar estos riesgos, que han mermado en algún momento el crecimiento del
país.
 Preocupa a ONU proteccionismo
El secretario general de la ONU, António Guterres, y el ministro del Exterior de
Singapur, Vivian Balakrishan, expresaron su preocupación por las tensiones
comerciales y el creciente proteccionismo en todo el mundo, durante sus
respectivos encuentros en Beijing. Después de las declaraciones de su contraparte
chino, el ministro del Exterior de Singapur prometió “refrendar” el libre comercio y la
liberalización económica en conjunto con China.
“Este es un momento en el mundo en donde la tentación de caer en el unilateralismo
y el proteccionismo, desafortunadamente está en aumento”, declaró Balakrishan.
Según AP, en un encuentro por separado, el secretario general de la ONU describió
a China como “crucial” en el sistema internacional. “La reforma y la apertura que
mencionó es tan importante en un momento en el que otros tienen una política de
cierre”, dijo Guterres al ministro del Exterior chino, Wang Yi.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Descartan acuerdo sobre TLCAN en Lima
Las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte no han avanzado lo suficiente como para que EU, México y Canadá anuncien
un acuerdo "en principio" en la Cumbre de las Américas de este mes en Lima,
dijeron dos personas familiarizadas con el asunto.

Los ministros responsables de la modernización del TLCAN se reunieron el viernes
en Washington y dijeron que habían tenido avances. Pero aún hay demasiados
temas pendientes para cerrar un acuerdo antes de la cumbre del 13 y 14 de abril,
dijeron las fuentes
 AMLO insiste: en cuanto gane presidencia cancelará nuevo aeropuerto
TAMAULIPAS.- Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de "Juntos
Haremos Historia" (Morena, PT y PES), sostuvo que al día siguiente de su triunfo,
se reunirá con el presidente Enrique Peña Nieto para oficializar la cancelación del
Nuevo Aeropuerto Internacional en la Ciudad de México.
"El día primero de julio, al día siguiente o a los dos días, porque al día siguiente
vamos a andar un poco desvelados; voy a ir a los Pinos a hablar con Peña, para
ponernos de acuerdo y ver, que ya esa obra, se suspenda para que no se siga
tirando el dinero del pueblo de México vamos a poner orden de inmediato", insistió

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Incertidumbre cruzada TLCAN y elecciones afectará PIB en 2018-2019
México se mantiene inmerso en una elevada incertidumbre entre los inversionistas,
impulsada por el transcurso de la negociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte conforme se aproximan las elecciones, advirtieron desde
Washington estrategas del Instituto Internacional de Finanzas.
En el reporte país para México, titulado “Navegando en la incertidumbre”, admiten
que estos dos elementos “están nublando el panorama para México, pues la
incertidumbre está pesando en el crecimiento al erosionar la confianza de los
inversionistas y consumidores”.
 Anaya propone ante la Amcham, ombudsman para defender inversión
El candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, planteó ante
empresarios la importancia de reducir el gasto corriente y aumentar la inversión e
infraestructura para hacer de México un país más competitivo y atractivo para la
inversión.
Al participar en la 101 Asamblea General de Socios de la American Chamber of
Commerce, 2018: Compromisos urgentes para el México que queremos, propuso
también la creación de un ombudsman para la defensa de la inversión, y dijo que
de ganar las elecciones crearía "una oficina dedicada única y exclusivamente” a
destrabar algún obstáculo a las inversiones

----------------------------------------REFORMA---------------------------------
 Patriotismo 1.0. Denise Dresser
El discurso de Enrique Peña Nieto ante las bravuconadas de Donald Trump fue lo
mejor que ha dicho en su Presidencia. Era necesario responder, era indispensable
contestar, era imperativo alzar la cabeza en vez de agacharla. Pero sus palabras
tampoco merecen los galardones verbales que ha recibido. Cantinflas no se

convirtió en Martin Luther King. El posicionamiento digno del Presidente llega
demasiado tarde, cuando ya se le percibe demasiado débil. Un discurso breve no
puede remontar los errores cometidos, los vacíos generados, las contradicciones
inexplicables. Desde que Peña Nieto invitó a Trump a México y nos humilló, la
postura hacia Estados Unidos ha sido zigzagueante. A veces firme, a veces
timorata, frecuentemente contraproducente.
El gobierno mexicano se dice ofendido por Trump, pero sigue haciéndole el trabajo
sucio al detener y deportar a inmigrantes centroamericanos. El equipo de Peña
Nieto se envuelve en la bandera nacional, pero continúa librando una guerra contra
las drogas que el vecino exige e impone. El Presidente reclama de manera airada
a su contraparte, cuando en muchos ámbitos hace lo que Trump le pide. Por eso
los vaivenes, por eso las incongruencias que un discurso pronunciado a meses de
dejar el poder no puede remediar. La postura que Peña Nieto asumió hace apenas
unos días es la que debió haber asumido hace unos años. Debió haber defendido
a México desde el primer día en que Trump nos llamó criminales y violadores y "bad
hombres". No lo hizo y ahí están las consecuencias. Trump cree que puede bulear
a México porque el gobierno de Peña Nieto le ha dado oportunidades reiteradas
para hacerlo.
Los costos de pensar que la relación bilateral podía transitar mayoritariamente por
una relación personal han sido muy altos. Al poner todos los huevos mexicanos en
la canasta de Jared Kushner, Videgaray contribuyó a que muchos de ellos se
rompieran. Al apostarle a la amistad con su yerno, el canciller pensó que podía
influenciar al presidente estadounidense y no ha sido así. Kushner no ha sido capaz
de atemperar a Trump, o moderar su discurso hacia México. Ha prometido cosas
que no ha podido cumplir, colocando a Peña Nieto en posiciones humillantes,
llamada tras llamada, visita cancelada tras visita cancelada. Trump sigue pateando
y amenazando porque le conviene políticamente hacerlo. Porque su base dura lo
aplaude. Porque así funciona lo que David Frum llama la "Trumpcracia": la
subversión de las normas de la democracia y la diplomacia, la incitación a la
violencia para radicalizar a quienes lo apoyan. Un Presidente que no sigue
estrategias; más bien sucumbe a instintos.
Trump necesita los vítores que patear a México le provee, dada la soga que el fiscal
especial Robert Mueller le ha colocado alrededor del cuello; una cuerda que aprieta
cada vez más, con revelaciones diarias de corrupción y colusión y obstaculización
de la justicia. Si el Partido Demócrata recupera el control de la Cámara de
Representantes en 2018, la probabilidad de que Trump sea destituido es muy alta,
y la posibilidad de que Kushner termine en la cárcel también.
Difícil para cualquier país lidiar con Estados Unidos en esta era de extremismo e
inestabilidad, en la que tuits agresivos ponen en juego acuerdos negociados. Más

difícil aún para México, intentando renegociar el TLCAN, mientras Trump incita las
peores pulsiones dentro de su propio país. El racismo, el anti-mexicanismo, la
virulencia verbal contra el "otro" aunque sea su vecino y su socio. Pero
precisamente por ello, el gobierno mexicano debió actuar de otra manera,
poniéndole un alto al "bully" antes de que prendiera fuego al vecindario. La firmeza
del Presidente ahora no compensa la tibieza de antes.
Tantas veces en las que Peña Nieto debió haber dicho algo y calló. Tantas
ocasiones en las que debió haber opuesto resistencia y más bien mostró
displicencia. Hoy, que busca pararse de frente ante Trump, descubre que está
solo. Cuando intenta demostrar pujanza ante los delirios de Donald, pocos le
creen. El discurso aplaudido no cambiará la realidad de una política exterior
disfuncional por su Kushnerización, ni prevendrá más desplantes de Trump por
venir. Bienvenidas entonces las exigencias de unidad, pero recordando siempre lo
que advirtiera Mark Twain: "el verdadero patriotismo es defender a la nación
siempre, y al gobierno solo cuando se lo merece".

