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

 Aplazar renegociación de TLCAN es 'echar un volado': analistas. CLARA 
ZEPEDA @ElFinanciero_Mx. Mayo 15 de 2018.  

 
Esta semana continúan las conversaciones para modificar el pacto comercial pero, 
¿cuál es el panorama en EU y México si éstas se extienden más? 
 
Aplazar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte  es 
“echar un volado”, ya que se debe tomar en cuenta si los congresos de México y 
Estados Unidos, así como quien resulte el nuevo mandatario mexicano, están de 
acuerdo con lo logrado en las mesas de renegociación hasta el momento, alertó 
Gabriela Siller, directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base. 

Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, advirtió 
la necesidad de tener un nuevo TLCAN antes del 17 de mayo para que el Congreso 
actual pueda aprobarlo. Sin embargo, el secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo, descartó que se logre un principio de acuerdo esta semana. 

“Para el caso de México, aceptar la demanda de reglas de origen sería equivalente 
a poner cuotas a las exportaciones, en donde definitivamente se observaría un 
descenso de las exportaciones y con esto se desaceleraría el crecimiento 
económico en lo que sería un mal tratado comercial”, sentenció Siller. 

El nerviosismo del mercado se debe a que no se sabe si el siguiente Congreso 
estadounidense, que entrará en funciones a partir del 3 de enero de 2019, seguirá 
integrado por una mayoría republicana, ya que existe la posibilidad de que lo logrado 
hasta el momento se frene. 

“Asimismo, también en México se constituirá un nuevo Congreso en septiembre de 
este año, mientras que en diciembre iniciará gestiones la nueva administración 
federal, lo que también genera incertidumbre entre los participantes del mercado”, 
explicó Siller. 

Añadió que si el Congreso de Estados Unidos no hace flexible la fecha del 17 de 
mayo para la entrega del nuevo TLCAN, se prevé que existan implicaciones 
económicas para México, tanto en la parte real como en la financiera, en la ventana 
de tiempo en que se posterguen las negociaciones. 

Si la renegociación del TLCAN se aplaza, es probable que las empresas prefieran 
esperar, deteniendo los proyectos de inversión, ya que el acuerdo comercial 
representa las reglas del juego con las que operarán. 

Por su parte, la inversión nacional, que se ha visto afectada por el incremento en 
las tasas de interés, dada la alta inflación, también sufriría por la incertidumbre 
relacionada al aplazamiento del pacto comercial. 

https://twitter.com/ElFinanciero_Mx


En la parte financiera de la economía, la incertidumbre alimentaría la especulación, 
con lo cual se presionaría al alza el tipo de cambio, presionando a su vez a la 
inflación y a las tasas de interés. 

Para Arturo Espinosa, director de Estrategia de Renta Variable de Santander, existe 
un riesgo significativo de decepción. 

“Vemos difícil alcanzar dicho acuerdo con las ‘demandas tóxicas’ planteadas por la 
administración de Donald Trump. En caso de que no se logre llegar a un acuerdo 
este mayo, podríamos observar volatilidad en el tipo de cambio y en el mercado 
accionario”, aseveró Espinosa. 

La administración de Trump ha buscado acelerar las negociaciones antes de las 
elecciones presidenciales en México, que se realizará el 1 de julio, y las 
intermedias en el Congreso de Estados Unidos, que se realizarán en noviembre 

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

 NI JUNTOS LO ALCANZAN.  GEORGINA MORETT. 
 
Si el PRI y el PAN se pusieran de acuerdo para atraer el voto útil y enfrentar a 
Morena, necesitarían que todos sus simpatizantes apoyaran esta propuesta ya que, 
de acuerdo a la encuesta de EL FINANCIERO, las preferencias de ambos partidos 
igualan a las de Andrés Manuel López Obrador. 

Y eso que el número de indecisos bajó 10 por ciento respecto a marzo, pero al 
parecer algunos de esos votos se fueron con López Obrador, quien creció en este 
mes cuatro puntos en las preferencias, al pasar de 42 a 46 por ciento, mientras que 
Ricardo Anaya, a quien se dio como el ganador del debate, sólo aumentó tres 
puntos, al pasar de 23 a 26. 

En definitiva al que peor le fue es a José Antonio Meade, quien disminuyó cuatro 
puntos respecto a marzo, al pasar de 24 a 20 por ciento, pero todavía falta medir si 
el cambio en el PRI de Enrique Ochoa a René Juárez Cisneros y su transformación 
de candidato priista con chaleco rojo y todo, lo hace subir o bajar en las preferencias, 
ya que en esta encuesta no podemos medirlo debido a que la muestra se tomó del 
26 de abril al 2 de mayo, día en que entró René Juárez Cisneros a la presidencia 
tricolor. 

El voto útil podría servir si integramos las preferencias de todos los candidatos y de 
esta forma le sacarían a Andrés Manuel ocho puntos, que son los cinco de Margarita 
Zavala y los tres de Jaime Rodríguez, El Bronco. 

Por cierto, Margarita Zavala lleva una terrible picada, ya que pasa de 16 puntos en 
noviembre del año pasado a cinco puntos en mayo, es decir perdió 11 puntos, y El 
Bronco pasó de ocho puntos en octubre a tres puntos en mayo. 



Como todos sabemos, en el voto útil ni de chiste se pasan todos los sufragios de un 
candidato a otro. 

Otro dato muy importante de este ejercicio es el hecho de cómo ha crecido López 
Obrador en el norte del país, donde pasó de 17 por ciento en junio de 2012 a 39 en 
este mes, y sólo hay una competencia cerrada en el centro-occidente del país, 
donde Morena tiene 36 por ciento de las preferencias, contra 35 de Ricardo Anaya. 

En esta elección que puede ser el final del sistema político tal como lo conocemos, 
debido a que la sobrevivencia del PRI y del PRD está en entredicho, se puede dar 
algo parecido a un carro completo a favor de Morena. 

En la misma encuesta de Alejandro Moreno, la coalición Juntos Haremos Historia 
trae 41 por ciento de intención de voto para diputados, contra 24 del PAN y 19 del 
PRI, sólo 5.0 por ciento del PRD y 2.0 para independientes. 

Esto quiere decir que Morena podría tener la mayoría en la Cámara de Diputados, 
además que en las elecciones de gobernador tiene fuertes posibilidades de ganar 
en Tabasco, Chiapas, Ciudad de México y Morelos, y está empatado en Veracruz y 
Puebla. 

Economía y desarrollo social serán los temas a tratar en el segundo debate por la 
candidatura a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 

En el cuarto de guerra de Alejandra Barrales aseguran que expertos en ambas 
materias trabajan codo a codo con la candidata a fin de presentar propuestas claras, 
pero sobre todo viables para la ciudadanía, lo que podría, sin duda, ayudar a 
remontar en la preferencia a Barrales Magdaleno. 

Pero sin duda otro tema que será retomado es el del Colegio Rebsámen, que fue 
tratado con la mayor opacidad al reservar la información, pero de cualquier forma 
Barrales ha logrado gran cercanía con los padres de familia y tendrá datos duros 
para enfrentar a Claudia Sheinbaum sobre este tema que se volvió su talón de 
Aquiles. 



 

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

 Aún sin solución, temas polémicos que tienen atorado el nuevo TLCAN: 
Ross 

 

Dialogan Trump y Trudeau sobre posibilidad de llevar negociaciones a conclusión 
rápida 

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, declaró ayer en el 
Club Nacional de Prensa que ninguno de los asuntos polémicos para un nuevo 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte parece haberse resuelto, lo cual 
reduce las probabilidades de cumplir el plazo –este jueves– para notificar a 
legisladores estadunidenses de un acuerdo. 

Si el aviso no se envía antes del 17 de mayo, el Congreso probablemente no 
tendrá tiempo suficiente para aprobar su actualización antes de las elecciones 
legislativas de noviembre, manifestó el presidente de la Cámara de Representantes 
de Estados Unidos, Paul Ryan. 

Incluso, vía fast track (rápida) los acuerdos comerciales requieren largos 
periodos de notificación antes de que puedan ser firmados por el presidente y 



considerados por los legisladores. Este año el Congreso tiene menos días 
legislativos por los comicios. 

Ross afirmó que el presidente estadunidense, Donald Trump, decidirá el próximo 
primero de junio si amplía las exenciones arancelarias a México y Canadá en los 
sectores acero y aluminio, dependiendo del estado de las negociaciones del 
TLCAN. 

También ayer, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y Trump hablaron 
y discutieron la posibilidad de llevar las conversaciones del TLCAN a una conclusión 
rápida, informó la oficina del premier. 

Ross dijo que no creía que ninguno de los grandes temas candentes del TLCAN 
se haya resuelto: reglas de origen para autos, asuntos laborales, demandas de 
Estados Unidos para una renegociación en cinco años y cambios importantes al 
sistema de solución de controversias. 

Los grandes asuntos se están trabajando. Son temas muy complejos, en 
particular las reglas de origen, por lo que eventualmente se reducirá a cada coma, 
punto y coma, todo, antes de que podamos determinar si es algo factible, destacó. 

Respecto de la exención de aranceles al acero y al aluminio, Ross expresó, en 
alusión a México y Canadá, que dependiendo de dónde estemos en el TLCAN el 
primero de junio. El presidente (Trump) decidirá si extiende o no la situación. No se 
puede predecir por el momento. 

Interrogado sobre cuál sería su recomendación a Trump si no se completaran 
las negociaciones del TLCAN en esa fecha, Ross declinó ofrecer detalles. 

Los ministros de comercio del TLCAN tuvieron intensas conversaciones la 
semana pasada, pero no llegaron a un consenso sobre las importantísimas normas 
de contenido automotor y decidieron reanudar pronto las negociaciones. 

Un acuerdo sobre vehículos se considera crucial para el resto de la actualización 
del TLCAN. 

No hay planes definitivos para que el representante comercial de Estados 
Unidos, Robert Lighthizer, se reúna esta semana con el secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo, o la canciller canadiense, Chrystia Freeland, pero los equipos 
de negociación de los tres países aún dialogan. 

La pelota está en su cancha, declaró un funcionario del gobierno mexicano sobre 
los estadunidenses cuando se le preguntó sobre los próximos pasos para las 
conversaciones. 

Una portavoz del representante comercial respondió a la pregunta de si los tres 
ministros se reunirían esta semana: No tenemos anuncios en este momento. 



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

 TLCAN no quedará listo el 17 de mayo: Guajardo 
CIUDAD DE MÉXICO. - El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, 
dijo el martes que no prevé que la renegociación del TLCAN concluya antes del 17 
de mayo. No creemos que tengamos todas las negociaciones, no es fácil. No 
creemos que se dé de acá al jueves", dijo Guajardo en una entrevista con la cadena 
Televisa. 
El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, dijo 
recientemente que si no se envía a los legisladores una notificación de un acuerdo 
comercial antes de esa fecha, el Congreso probablemente no tendría tiempo 
suficiente para aprobar una actualización del TLCAN antes de las elecciones 
legislativas de noviembre. 
 

 Negocios y tecnología, claves para éxito en negocios: Experto 
CIUDAD DE MÉXICO.- Víctor Moctezuma, experto en emprendedurismo y micro 
empresas, afirmó que América Latina se encuentra lista para consolidar la transición 
de los servicios web a las apps móviles. 
De acuerdo con Moctezuma, los países del continente tienen como ejemplo, los 
modelos de Asia y Estados Unidos, quienes hoy en día han consolidado la 
combinación y ejecución de productos de novedad, servicios y tecnología. 

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

 Podemos conseguir un acuerdo TLCAN, a nuestro gusto: Kudlow 
El director del Consejo Nacional Económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, 
estimó hoy que las posibilidades de una renegociación exitosa del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte son del orden del 51 al 49 por ciento. 
Durante un foro organizado por el sitio informativo Axios, Kudlow reconoció que el 
porcentaje de la posibilidad de una negociación exitosa no son motivo de su 
“optimismo” tradicional, pero destacó que los negociadores están trabajando duro 
para completar la modernización del TLCAN. 
 

 Propone el Imco bajar el IVA en la frontera norte 
Los candidatos presidenciales deben comprometerse a bajar de nuevo el Impuesto 
al Valor Agregado en la frontera norte del país, como parte de una reforma fiscal 
integral, a fin de solucionar la inequidad que provocó su alza, estimaron 
especialistas. 
Representantes del Instituto Mexicano para la Competitividad y del Observatorio 
Nacional Ciudadano lamentaron que ninguno de los tres principales candidatos a la 
Presidencia de México tenga entre sus temas de campaña la necesidad de 
promover una nueva reforma fiscal. 

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



 Multas de 403 mil pesos a empresas que no repartan utilidades 
El próximo 30 de mayo termina el plazo para que las empresas entreguen a sus 
empleados utilidades, y de no cumplir en tiempo y forma esta obligación las multas 
pueden ser de hasta 403 mil pesos, señaló Enconta. En un comunicado, el 
representante de la plataforma digital, Daniel Martínez, apuntó que de acuerdo con 
la Ley Federal del Trabajo las empresas con un ingreso anual declarado menor a 
300 mil pesos no están obligadas a otorgar utilidades. 
De igual forma las empresas de reciente creación también quedan exentas, así 
como las que se dedican a la elaboración de un producto novedoso de reciente 
creación, aunque solo durante los dos primeros años de operación. El directivo 
apuntó “puede existir confusión respecto a quiénes están obligados a realizar este 
pago a empleados, en especial las pequeñas y medianas empresas que no cuentan 
con una plataforma de servicios contables que los oriente y brinde herramientas 
para hacer más eficientes los procesos administrativos”. 
 

 Sube PIB turístico 2%, ligera caída en 2 años 
El Producto Interno Bruto del sector turístico, generado el año pasado, presentó un 
crecimiento de 2.0 por ciento en comparación con el año anterior, mientras que el 
promedio trimestral fue de 3.4 por ciento, situación que lo colocó en el nivel más 
bajo desde 2015, señaló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
De acuerdo con el Inegi, el crecimiento promedio del sector, durante 2015 fue de 
3.6 por ciento del PIB; mientras en 2016 esta cifra alcanzó 4.2 por ciento. En el 
cuarto trimestre del año pasado, el PIB alcanzó un crecimiento de 0.5 por ciento, en 
referencia con el trimestre inmediato anterior. 

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

 Ahorros de mexicanos protegidos tras hackeo de bancos: Presidencia 
El Gobierno federal dejó en claro que los ahorros de los mexicanos están protegido 
después de que el Banco de México diera a conocer que el Sistema de Pagos 
Electrónicos Interbancarios fue hackeado, robando con ello cerca de 800 millones 
de pesos. 
Eduardo Sánchez Hernández, vocero de la Presidencia de la República, indicó que 
las instituciones del Estado mexicano están al servicio del Banxico, por lo que dijo 
que está disponible la división de la Policía Cibernética de la Policía Federal.  
 

 El último día para que empresas entreguen utilidades a sus empleados 
El próximo 30 de mayo termina el plazo para que las empresas entreguen a sus 
empleados utilidades, y de no cumplir en tiempo y forma esta obligación las multas 
pueden ser de hasta 403 mil pesos, señaló Enconta. 
En un comunicado el representante de la plataforma digital, Daniel Martínez, apuntó 
que de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo las empresas con un ingreso anual 
declarado menor a 300 mil pesos no están obligadas a otorgar utilidades. 

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



 Banxico endurece regulación para mitigar riesgo al conectarse al SPEI 
El Banco de México endurece la regulación para atenuar riesgos de incidentes de 
seguridad entre los participantes del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, 
a 17 días de presentarse ciberataques en instituciones financieras. 
En dos circulares, que entrarán en vigor al publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación, a más tardar el miércoles 16 de mayo, emitirán disposiciones para 
limitar el retiro en efectivo de más de 50,000 pesos y ampliarán tiempos de 
transferencias electrónicas de fondos para verificar origen y destino de operación. 
 

 CCE ve un 80% de posibilidades de llegar a un acuerdo en el TLCAN 
El Consejo Coordinador Empresarial mantiene vigente la expectativa de lograr un 
acuerdo en principio para la modernización del TLCAN -este miércoles-, pues hasta 
el momento ninguno de los países se ha inclinado por el rompimiento. Persiste el 
“interés” de empresarios, trabajadores y el mismo gobierno de Estados Unidos, “sólo 
falta flexibilizar”, afirmó su dirigente Juan Pablo Castañón. 
El también presidente del Consejo Consultivo de Negociaciones Estratégicas dijo 
vemos un 80% de posibilidades de llegar a un acuerdo. “En este momento de la 
negociación hay posibilidad de avanzar, hay interés de las tres naciones, de los tres 
gobiernos y de los tres factores de la producción. La hay (la posibilidad) si logramos 
dar el brinco para el acuerdo, qué bueno que sea un acuerdo responsable”. 

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

 Tratado secreto.  Manuel J. Jáuregui. 
 

No, amigos, no es el TLC II al que nos referimos al hablarles de un Tratado secreto, 
sino que es uno adicional que han fraguado Ildefonso Guajardo y su brazo derecho, 
Baker, con la COMUNIDAD EUROPEA. 
 
Dirán ustedes, y dirán bien: "Es bueno que tengamos pactos comerciales con el 
bloque europeo, pues nos hace menos dependientes de Estados Unidos". 
 
En teoría esto es cierto, pero hoy no hablamos de la teoría detrás de uno de estos 
instrumentos pro libre comercio, sino del hecho de que NADIE SABE QUÉ 
CONTIENE el dichoso acuerdo. Salvo que versiones que por ahí se han filtrado 
respecto al contenido del mismo afirman que es un acuerdo que le DA EN TODA 
LA PROGENITORA AL CAMPO MEXICANO. 
 
Más específicamente a los productores y exportadores del noroeste de México de 
TOMATE e igualmente perjudica a los productores y exportadores de CHILE 
MORRÓN (bell peppers) entre otros productos. 
 
De nueva cuenta debemos condenar que se opte por la OPACIDAD en este tipo de 
negociaciones, que ameritan realizarse de manera transparente, de tal suerte que 
los sectores afectados por los acuerdos a los que llegan "nuestros" negociadores 



SEPAN qué estamos cediendo: es decir, a qué nos estamos comprometiendo como 
país. 
 
Eso de que nadie sepa está del cocol, sobre todo cuando este Gobierno -es decir, 
Peña Nieto, Gamboa Patrón y otros diablillos que los acompañan y andan por ahí 
sueltos- esté tramando un tremendo golpe al sistema democrático. 
 
Resulta que DESPUÉS de las elecciones del 1 de julio están planeando convocar a 
una SESIÓN EXTRAORDINARIA del Congreso, ésta con el fin de RATIFICAR este 
TLC con la Comunidad Europea (esto como Plan B, en caso -cada vez más 
probable- de que el TLC con Norteamérica no se firme para este mes, fecha límite 
que impuso el Congreso norteamericano, específicamente Paul Ryan, líder de la 
mayoría republicana en la Cámara baja). 
 
Esta sesión extraordinaria no es sólo para ratificar este otro TLC, sino también para 
que con la ayuda de los partiduchos vendidos (como el dizque Verde) le metan 
tremendo GOL a nuestro sistema democrático, de pasadita nombrando un Fiscal 
General a modo (es decir, uno que les cubra las espaldas y no le rasque a lo de 
Odebrecht, y a todo el resto del mugrerete que dejan). 
 
Igualmente, nombrar un Fiscal Anticorrupción que les haga los mandados, aprobar 
las cuentas públicas pendientes -llenas de cochinadas- y en general cubrirse las 
espaldas "porque los que vienen son muy móndrigos". 
 
La sesión extraordinaria que mencionamos, cuya fecha tendrá que ser posterior a 
las elecciones, pero antes del 31 de agosto que es cuando caduca el mandato de 
los legisladores, tiene el potencial de ser una de las más caras de la historia, ya que 
el PRI tendrá que comprar -y muy caros- los votos que requiere para que se 
aprueben todas las medidas protectoras que un régimen que se ha caracterizado 
por altos niveles de corrupción urgentemente necesita para cubrir su nada graciosa 
retirada del poder. Quizás para siempre. 
 
Volviendo al tema con el que iniciamos: estamos muy a tiempo para que la sociedad, 
sus fuerzas vivas, exijan al Secretario de Economía la apertura total de los 
documentos relacionados con este nuevo Tratado. 
 
Simplemente no se vale que se negocien CONCESIONES con los competidores del 
comercio exterior mexicano sin que nadie en México sepa a ciencia cierta qué es lo 
que se ha CEDIDO, es decir, a qué sectores se ha afectado y a cuáles -si es que a 
alguno- se le ha beneficiado consiguiendo para éstos tarifas benéficas para ingresar 
al mercado europeo. 
 
Hay inquietud -y mucha- sobre este tema, ya que no sería la primera ocasión en la 
que un sector de la economía mexicana sea tirado por la borda con tal de satisfacer 
ciertos intereses que de manera inexplicable la Secretaría de Economía favorece. 
 
Por ejemplo, cuando Estados Unidos unilateralmente le aplicó cuotas y precios 



mínimos al azúcar mexicana que exportamos, la Secretaría de Economía aceptó 
que se fregaran a este sector, pero rehusó aplicarle un trato similar a la FRUCTOSA 
que importamos de Estados Unidos, la cual entra sin cuotas, sin impuestos, y al 
precio que les da la gana a los gringos. 
 
En suma, abran el nuevo Tratado: la mula no era arisca, la hicieron las patadas. 
 
 
 

 


