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México: tiro de gracia con el TPP. ARNULFO R. GÓMEZ.

En el fondo, la premura para aprobar el TPP parece fue debida a que nuestros
funcionarios querían presentarlo como un logro de su política de comercio exterior
para las próximas elecciones, pensando que la firma y la ratificación son
considerados un éxito como lo hicieron con los TLC´s firmados con otros 46 países
después del TLCAN. Al final, se puede decir que nuestros funcionarios tienen
enorme experiencia en la negociación de TLC´s, inclusive, se puede decir que son
los que más experiencia tienen en el mundo, pero eso es todo, son expertos en
negociación de los aspectos formales pero no tienen en cuenta los problemas
estructurales del país y, como consecuencia, no saben instrumentar ni propiciar su
aprovechamiento y como consecuencia, en la realidad, los resultados económicos
para México han sido nefastos y desastrosos pues el número de países con los que
registramos déficit es creciente al igual que el mismo déficit en sí, según se puede
ver en el cuadro siguiente:

México: evolución del déficit con países con los que hemos firmado TLC
1993: 29 países – 11,894 / 2017: 36 países -54,701 / ∑93/17: 40 países – 784,630
Fuente BANXICO millones US

Ahora firmaron el TPP y con otra usual, rápida, irreflexiva e irresponsable ratificación
por parte del Senado, automáticamente añadieron 5 países a nuestra colección de
países con los que tenemos TLC´s y con los que también registramos déficit, en
este caso por un total adicional de –131,030 millones US, mismo que no hay duda
seguirá creciendo debido a la carencia de una estrategia de fomento y de
competitividad así como a la ausencia de una política y una estrategia de comercio
exterior realista, con políticas públicas, programas y proyectos que permitan que
nuestro país sea verdadero ganador en el concierto internacional.

México: Balanza Comercial con Nuevos Socios del TPP de Asia y Oceanía
Datos BANXICO
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Con esta expedita e irresponsable ratificación, hoy podemos decir que en el período
1993/2017, hemos acumulado un déficit de -915,660 millones US con 45 países con
los que ahora tenemos TLC´s, y que este déficit equivale al 80% del PIB mexicano
del año 2017.
También hay que señalar que con esta ratificación fast track, México es el primer
país en ratificarlo, tal vez porque somos muy machos y así también se renueva el
compromiso de México con el libre comercio, sin tener en cuenta que ese déficit
sólo es resultado de nuestras enormes deficiencias pues, prácticamente, México es
el país menos competitivo del TPP de acuerdo con las 126 variables utilizadas por
el WEF ya que sólo tenemos ventaja en 18 y total desventaja en 108 de ellas.
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Lo sorprendente es que con Vietnam que, en términos generales se presenta como
un país menos competitivo, entre 1993 y 2017 se acumuló un déficit de -19,553
millones US, simplemente por ese país nos supera en la calidad de las instituciones
públicas, en la confianza en sus políticos y en la tramitología, lo que se traduce en

que ellos tienen mucho mayores posibilidades de definir estrategia que permitan
generar riqueza y desarrollo, en tanto que en México, la pésima calificación que nos
otorga el WEF en estas variables, nos dice que escasamente hemos podido
aprovechar nuestras ventajas comparativas y que no hemos desarrollado ventajas
competitivas. Sin duda alguna, el TPP continuará dañando enormemente a
varios sectores de la industria nacional y, para algunos de ellos, será el tiro
de gracia.
Arnulfo R. Gómez. Catedrático de la Universidad Anáhuac

----------------------------------EL FINANCIERO-------------------------------
EL NUEVO MEADE, EL MISMO PRI. JAVIER RISCO.
Parecería que la salida de Enrique Ochoa fue la gota que derramó el vaso. El
candidato ciudadano, moderado, de voz apagada, incómodo con los mítines y con
el enfrentamiento ha dicho basta y ahora ha tratado de renovar su imagen subiendo
la voz. Vale la pena revisar su actitud en entrevistas hasta hace un par de semanas,
incluso en el primer debate: era un ausente, con propuestas vagas, sin
modulaciones, naufragando.
Hoy se nota más despierto, respondiendo preguntas que lo ponen contra la pared y
encarando con un “pérame”. Aclaro, esto no significa que sus propuestas hayan
cambiado o que haya dejado de naufragar. Tampoco que ese ‘despertar’ signifique
algo ‘bueno’ para su decreciente campaña. Es la observación de un exfuncionario
que inició en precampaña diciendo que se concentraría en propuestas y en una
reconciliación, y que hoy sólo habla de ese opositor que, como su antítesis, está
más bien calmado (quizá demasiado confiado).
¿Qué lo despertó? ¿Habrá sido el tuit del exsecretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, cuando llegó uno de sus cercanos a la campaña –el
exgobernador René Juárez Cisneros? “Mucho éxito a mi amigo @JuarezCisneros,
quien hoy asume la dirigencia del @PRI_Nacional. Soy testigo de su capacidad
política y sensibilidad social. René viene de la base y conoce a nuestro Partido.
Estoy seguro de que hará un gran trabajo al frente de millones de priistas”. Menos
de 280 caracteres que pudieron haberse resumido en un “se los dije”; o habrá sido
el desplome en las encuestas; o el abandono de su propio partido, habrá que
preguntárselo pronto.
Sin embargo, no niega este nuevo rumbo en su campaña. A pregunta expresa en el
programa Tercer Grado sobre este cambio de actitud dice que, aunque parece
tarde, y vaya perdiendo al final del primer tiempo, aún puede remontar. ¿Qué más
va a decir? El único tiro que le queda es apostar por la ingenuidad de aquellos
despistados tricolores que aún tienen la esperanza de remontar en dos meses lo
que no consiguieron en los cinco anteriores. Sí, Meade es otro, pero su partido es
el mismo.

Enfundado en esa chamarra roja, hoy es más priista que nunca, lo han hecho suyo
porque ha quedado claro que un ciudadano no le pide a Antorcha Campesina frenar
a López Obrador, ni se abraza con Romero Deschamps, ni evade cuando se le
pregunta de la Estafa Maestra.
Se le nota harto de las mismas preguntas sobre corrupción, sobre su diferencia con
el fallido gobierno del presidente Peña Nieto, sobre su relación con exgobernadores
perseguidos por la justicia, sobre ser priista… punto. Y esto le molesta, seguro antes
le molestaba de la misma forma, sin embargo, hoy lo hace evidente. No carga sólo
con ser ese externo que logró tanto mimetizarse con el PRI, que es la marca que lo
lleva en un tercer lugar, sino que carga con tener que justificar que, pese a sus
compañeros de campaña, ‘es él y su intachable honor quienes competirán en la
boleta’.
No sé si Meade es intelectualmente formidable, pero no creo que sea tonto. Por
supuesto que sabía que se iba a enfrentar con gritos de víctimas que se han sentido
olvidadas por el gobierno de Peña Nieto; por supuesto que sabía que los priistas
estarían molestos por el nombramiento de un ciudadano que durante cinco meses
se cansó de deslindarse de ellos; por supuesto que sabía que ocho de cada 10
mexicanos quieren al PRI fuera de Los Pinos.
Así que no es Meade. El candidato podría llevarnos al quinto partido del mundial y
seguiría siendo del PRI; su ascenso responderá a algunas bases priistas alineadas
para alcanzar algunos puestos en el Senado o en Diputados, pero no más allá.
En cada uno de sus espacios trata de evidenciar a un López Obrador que está 25
puntos arriba de él… estos argumentos le ayudan más a Anaya (quizá sea esa la
estrategia). Ese Meade conciliador del primer día de precampaña ya quedó en el
armario, debajo del saco de su credibilidad y junto a esa camisa que lo vestía de
una renovación para un PRI en bancarrota.

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



LA POBREZA COMO CADENA PERPÉTUA. (EDITORIAL Mayo 09 de 2018)

De acuerdo con un análisis presentado ayer por el Centro de Estudios Espinosa
Yglesias, México padece una alarmante inmovilidad social ilustrada por los
siguientes datos: siete de cada 10 personas que nacen en familias pobres no logran
superar esa condición a lo largo de su vida, en tanto que ocho de cada 10 que
provienen de los círculos de mayores ingresos tienen asegurada su permanencia
en los estratos socioeconómicos más altos y nueve de cada 10 no caerán nunca
por debajo del nivel intermedio.
En contraste, en Estados Unidos seis de cada 10 nacidos en pobreza logran salir
de ella, una relación que en Dinamarca, Suecia, Finlandia y Noruega –en las
antípodas de México en materia de política económica y social– se incrementa a
siete de cada 10. Otra estimación lacerante es que si la economía nacional sigue
creciendo al bajísimo ritmo promedio al que lo ha hecho en las dos décadas
recientes, tomará 70 años duplicar el ingreso promedio de la población.
Este panorama debiera obligar a una revisión profunda del modelo económico
implantado en el país a partir de la década de los 80 del siglo pasado, que se
caracteriza por propiciar la desmesurada concentración de la riqueza, la
multiplicación de la marginación y la pobreza, así como la supresión de mecanismos
de movilidad social y de políticas de redistribución del ingreso.
En estos aspectos resulta inevitable el contraste con las estrategias sociales del
desarrollo estabilizador, entre las cuales destacaban la presencia de tres grandes
sectores económicos –el privado, el estatal y el social, en lo que se denominó
la economía mixta–, el salario mínimo remunerador, el acceso masivo a la
educación media superior y superior así como mecanismos para sostener la
viabilidad de las actividades agropecuarias, programas de vivienda y de abasto
popular, entre otros.
A raíz de las crisis de 1976 y 1982 el desarrollo estabilizador fue desechado en
conjunto por la generación de tecnócratas que asumió el poder, y el neoliberalismo
satanizó toda política redistributiva. Se gobierna, desde entonces, con el viejo
dogma del libre mercado como regulador y corrector único y último de todas las
asimetrías y aberraciones sociales, y el resultado está a la vista: según cifras
oficiales, hay en el país 53 millones de pobres –otras estimaciones elevan
considerablemente ese número– y, a menos que se reoriente la economía, 70 por
ciento de ellos lo seguirán siendo durante toda su vida.
Dicho de otro modo, si no se asume de una vez por todas que la aplicación en
México del llamado consenso de Washington se ha traducido en una tragedia social
de enormes dimensiones y no se encauza al país por un modelo distinto, la pobreza
seguirá siendo, para decenas de millones de mexicanos, una cadena perpetua y un
castigo sin crimen de por medio.

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

 EU ajusta contrapropuesta automotriz de México en TLCAN
El equipo de Estados Unidos regresó a la contrapropuesta que le hizo México sobre
la regla de origen automotriz, a fin de someterla a ajustes, dijo el coordinador del
Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales, Moisés Kalach.
A tres días de haber presentado la propuesta, la cual sugiere un nivel de 70 por
ciento al contenido regional, comentó que el gobierno estadunidense acordó en
analizarla y después hacerle los ajustes pertinentes. La respuesta del gobierno
estadunidense fue que la iban a analizar y el día de hoy tuvieron reuniones de
regreso para hacer unos ajustes”, argumentó sin dar más detalles al respeto del
tema.
 Propuesta del SAT llevaría la gasolina a 24 pesos: IMCP
CIUDAD DE MÉXICO. - Para reducir el precio de los combustibles en México y que
sea competitivo, se requiere disminuir el Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios. Por este tipo de impuesto, la gasolina en México es más cara que en
Estados Unidos, señaló Mario Morales, vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano
de Contadores Públicos.
Morales explicó que con el reciente incremento en los precios internacionales del
petróleo y la liberalización de los combustibles en México, tanto el precio de las
gasolinas como el estímulo fiscal al IEPS a combustibles tienden a aumentar

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Congreso de EU presiona a Trump con TLCAN
México tiene la oportunidad de presionar a Estados Unidos para lograr un acuerdo
en principio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte antes del 15 de
mayo, fecha límite para que el Congreso de ese país avale el documento, afirmó el
presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega.
En entrevista con Notimex, aseguró que es posible tener un anuncio positivo a
mediados de la próxima semana, siempre y cuando se aproveche esa ventana de
oportunidad y la voluntad política mostrada por parte del país vecino del norte.
 Habrá depuración de criptomonedas; las pérdidas son importantes
El director de la Bolsa Mexicana de Valores, José Oriol Bosch Par, estimó que se
registrará una depuración de criptomonedas e inversionistas ante la falta de
conocimiento y los riesgos sobre las llamadas monedas virtuales.
“No estoy diciendo que las criptomonedas estén mal o vayan a desaparecer, sino
que se está observando un gran número de personas que invierten en éstas y que
cuando les preguntas no tienen mucha idea de lo que están haciendo y ya traen una
pérdida muy grande”, dijo.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 De ganar elección AMLO solicitará suspender licitaciones del NAIM
Javier Jiménez Espriú, asesor en temas de Comunicaciones y Transportes
de Andrés Manuel López Obrador, señaló que después de ganar la elección se

buscará una reunión con el gobierno federal para pedir la suspensión de las
licitaciones del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.
Agregó que se realizará un análisis técnico y no político sobre el NAIM para el
beneficio del país, pues hay “muchas incertidumbres sobre el Aeropuerto, debemos
analizar todas las variables y de los efectos que tenga alrededor, el impacto urbano,
el impacto ambiental”.
 México sugiere 30% de acero de EU en autos
México lanzó una contrapropuesta a las demandas de Estados Unidos para
endurecer las normas de contenido en la industria automotriz bajo el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, dijeron ayer cuatro fuentes familiarizadas con
el asunto; mientras negociadores insistían en obtener un acuerdo para modificar el
pacto comercial vigente desde 1994, de acuerdo con agencias internacionales.
La primera opción que la delegación mexicana presentó este lunes a su contraparte
de Estados Unidos incluye imponer un contenido mínimo de 30 por ciento de acero
estadounidense en la manufactura de automóviles ensamblados en la región y
comercializados bajo la regulación del TLCAN.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 La empresa G500 invertirá dos mil millones de pesos en gasolineras
El oficial ejecutivo en jefe de la empresa G500, Emilio Estrada, dijo que la firma no
tiene incertidumbre ante la posibilidad de que gane la elección presidencial Andrés
Manuel López Obrador y previó inversiones de dos mil millones de pesos en los
próximos 12 o 18 meses para la operación de mil 300 gasolineras con la imagen de
esta firma en el país junto con varios socios.
El directivo fue entrevistado luego de la inauguración de una estación de servicio
G500 en Interlomas, Estado de México, donde se le preguntó su opinión acerca del
planteamiento de uno de los candidatos (López Obrador) para congelar los precios
de las gasolinas, ante lo cual advirtió que “el jugar con los precios de las gasolinas
tiene sus costos”.
 México, entre los países más afectados por malware Wanna Cry
A casi un año de analizar el ataque cibernético Wanna Cry, el cual el 12 de mayo
de 2017 logró afectar a más de 200 mil sistemas en 150 países, Kaspersky Lab
informó que México se ubicó en el lugar número 11 de los países más afectados por
el virus.
La empresa de seguridad informó en un comunicado que la nación más afectada
fue Rusia, con 33.64 por ciento de las empresas atacadas, seguida por Vietnam,
con12.45 por ciento; e India, con 6.95; mientras que en América Latina, Brasil ocupó
la sexta posición, con 4.06 y México la undécima, con 1.59 por ciento

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


Pronto sabremos si habrá nuevo TLCAN en el corto plazo

El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, declaró que esperaba
descubrir en los próximos dos días si se puede alcanzar en el corto plazo un pacto
sobre el TLCAN con Estados Unidos y Canadá. Mientras se agota el tiempo para
lograr algún tipo de acuerdo, persisten grandes diferencias entre los tres
miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
"Creo que lo descubriremos durante el día y mañana (...) Si realmente tenemos lo
que se necesita para abordar esas cosas a corto plazo", dijo Guajardo a Reuters.
Conversaciones de alto nivel entre Estados Unidos, Canadá y México para
actualizar el TLCAN han avanzado poco esta semana, ya que Washington y México
tratan de resolver diferencias sobre el asunto clave de los automóviles.
 Ventas minoristas de la ANTAD México caen 0.2% interanual en abril
La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales de México
dijo el jueves que en abril las ventas comparables de sus afiliados cayeron un 0.2%
interanual en términos nominales. Este año, abril tuvo un sábado menos que en
el 2017 restando un importante día de compras, además de que los feriados de
Semana Santa se registraron en marzo y no en abril como ocurrió el año pasado.
En marzo, las ventas iguales —que corresponden a las tiendas con más de un año
en operación— de los afiliados a la ANTAD treparon 9.9 por ciento, su mayor ritmo
en 20 meses. La ANTAD, que agrupa entre otras firmas al gigante Walmart de
México y a Soriana, agregó que las ventas totales de sus socios aumentaron un
3.0% frente a mismo mes del 2017.

----------------------------------------REFORMA---------------------------------
 SER Y QUERER SER. AGENDA CIUDADANA / Lorenzo Meyer
En la última centuria, unas elecciones presidenciales mexicanas realmente
competidas se decidieron en el campo de batalla; la disputa por la Presidencia fue
la causa de las rebeliones de Agua Prieta, de la huertista o escobarista. En otras, el
fraude fue un factor decisivo. En 1910 desembocó en una revolución y, más
adelante, se hizo acompañar de violencia y falta de credibilidad, como ocurrió en
1929 (Vasconcelos vs. Ortiz Rubio), 1940 (Almazán vs. Ávila Camacho) o en 1952
(Henríquez Guzmán vs. Ruiz Cortines).
Algunas de las elecciones realmente disputadas no necesariamente involucraron a
una proporción significativa de la ciudadanía, pero otras sí, como ocurrió, además
de 1952, en 1988 (Cárdenas vs. Salinas) o en 2006 (López Obrador vs. Calderón).
En estos casos, la división y el encono dentro de la parte políticamente activa de la
sociedad mexicana -una porción cada vez más amplia- fueron hondos y duraderos.
En contraste, en las elecciones sin competencia real -propias del período clásico
del presidencialismo priista-, la división que generaron quedó encapsulada y
controlada en la cúpula misma del poder, como sucedió en las sucesiones de 1958,
1964 o 1970, donde el elector fue apenas espectador. La elección de 1976 fue caso

extremo: el candidato oficial no tuvo competidor registrado y en la cúpula no hubo
tensión, por eso y pese al desastre económico de los tiempos, ganó con el 100% de
los votos válidos.
Desde finales del siglo pasado y lo que va del actual, los comicios presidenciales no
sólo han sido eventos competidos sino que han involucrado a más de dos
candidatos efectivos. En las elecciones de 1994, 2000 y 2012, el fraude y compra
de votos se dieron, pero ya no jugaron un papel decisivo, en cambio sí dejaron un
sello indeleble en 2006.
En la elección que está en curso, las sombras de una maquinación al "estilo clásico"
han vuelto a aparecer en el panorama político. En el mitin del 6 de mayo en la
explanada de la sede nacional del PRI, al presentarse al nuevo dirigente de ese
partido -un ex gobernador "duro"-, el candidato oficial reiteró su estrategia para
mantener el control de "Los Pinos": usar el esquema de las elecciones sucias del
año pasado en el Estado de México y Coahuila. Otros indicadores son la conducta
del Tribunal Electoral al sacar con fórceps a candidatos independientes para
dispersar el voto opositor o el empeño de los grandes empresarios de aumentar
deliberadamente la sensación de miedo al cambio en la sociedad para detener a
López Obrador (El País, 07/05/18).
Hubiera sido de desear que en un ambiente ya de por sí crispado no reapareciera
la sospecha de las maniobras ilegales o ilegítimas, pero no es el caso. La
imaginación de Sabina Berman, por ejemplo, ya nos ha entregado, en "La tentación
del fraude", fábulas muy realistas de lo que nos puede pasar de aquí al 1o. de julio
(El Universal, 06/05/18).
El dictum de Karl von Clausewitz (1780-1831) que define a la guerra como "la
continuación de las relaciones políticas, la gestión de las mismas, con otros medios"
se puede revertir y considerar que en una coyuntura como la nuestra, la política es
una guerra por otros medios. Y es que lo que está en juego es algo más que un
mero cambio de siglas partidistas y de personajes en los puestos del poder público,
se juega un cambio de rumbo.
En una discusión sobre la coyuntura política en Gran Bretaña se argumentó que lo
más importante en su circunstancia post Brexit es llegar a determinar qué es lo que
realmente es hoy ese país como nación -un ex gran imperio que rechaza su unión
con Europa- y qué es lo que aspira a ser. Se trata de una variante del gran dilema
que enfrentó el príncipe Hamlet: ser o no ser. Pues bien, la elección presidencial
coloca hoy a México en una posición similar a la británica o a la del príncipe danés
Hamlet: ser o no ser, seguir aceptando la fórmula política -ese "quién consigue qué,
cómo y cuándo"- decidida de tiempo atrás por las dirigencias del PRI y del PAN o

intentar ser otra cosa. Esto último implica rupturas que, se insiste, serán pacíficas,
pero no fáciles o rápidas ni que estarán exentas de errores o de fallas.
Llegar a ser lo que hoy no somos requiere enfrentar a los intereses creados que han
surgido o prosperado en un país de instituciones debilitadas o de plano quebradas,
dominado por la corrupción y con regiones sin ley, caracterizadas por una violencia
cercana al "estado de naturaleza". El cambio implica riesgos.
Hoy está muy extendida la idea que el estado que guarda lo público en México no
es el deseable. Donde ese consenso se rompe es en el cómo llegar a ser lo que
podríamos ser: una comunidad nacional donde las instituciones funcionen según la
letra y el espíritu de las leyes. Aspirar a ser "potencia media" ya dejó de ser
preocupación significativa, lo importante es no ser una sociedad subordinada a
otras, superar desigualdades sociales evitables, dar forma a una economía viable,
tener seguridad en la vida cotidiana y una estructura de autoridad -de gobiernoconsiderada como algo propio y no como la de hoy: una estructura corrupta
dedicada a extraer recursos de los más para concentrarlo en los menos.
¿Hay algo de utópico en las líneas anteriores? Sí, pero sin elementos utópicorealistas en el horizonte el presente se hace intolerable y el futuro desalentador.

