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


RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN... ¡TRUMP, YA BÁJALE! EXPANSIÓN,
JORGE SANCHEZ TELLO. Miércoles 16 de Mayo de 2018.

El tratado comercial sigue vigente y mientras el presidente de EU no amanezca con
la idea de que se debe cancelar y lo anuncie vía Twitter, todavía hay esperanza,
opina Jorge Sánchez Tello.
La renegociación del TLCAN se encuentra prácticamente frenada hasta que pasen
las elecciones en México y en Estados Unidos. Faltan por resolver temas polémicos
y considero que es mejor no renegociar con prisa ni mucho menos con presiones
por parte de Trump.
El presidente estadounidense Donald Trump sigue con sus críticas contra el TLCAN
y seguramente las va a continuar usando como bandera de campaña electoral. Bajo
este escenario México no debe ceder, pienso que nuestros negociadores han
mostrado paciencia y prudencia, pero no debemos permitir que se nos quiera
imponer un TLCAN solamente para darle gusto a las peticiones de Trump.
El mandatario de Estados Unidos no está dispuesto a ceder en la parte automotriz,
además, insisten en que México y Canadá acepten una cláusula donde el TLCAN
tenga fecha de caducidad cada cinco años de manera automática.
El TLCAN sigue vigente y mientras Trump no amanezca con la idea de que se debe
cancelar y lo anuncie vía Twitter todavía hay esperanza. Sin embargo, vienen
grandes desafíos sobre todo porque los candidatos a la presidencia de México no
han definido una postura clara sobre cómo van a renegociar el tratado comercial,
con qué equipo y si se mantendría al actual.
México debe ser más contundente para defender su interés, no tenemos por qué
darle gusto a Trump en todas sus peticiones, somos socios no sus esclavos. Trump
necesita ya bajarle a su soberbia, no nos está haciendo el favor.
México no está solo ni desprotegido en el comercio exterior, tenemos las reglas de
comercio de la OMC, así que si Trump sigue con el berrinche de tener un TLCAN a
su modo o cancelarlo, no es el fin del mundo.
Existen dos factores que han sido determinantes en la relación trilateral de América
del Norte, el primero es el proceso de globalización económica y el segundo es el
incremento de la inseguridad a nivel internacional. Sin embargo, el gobierno de
Trump está llevando la renegociación a niveles simplemente ridículos y su retórica
solamente ayuda a contribuir a los ataques que hay hacia el libre comercio en el
mundo.
El bloque norteamericano puede tener grandes ventajas, el comercio y la inversión
extranjera contribuirían al crecimiento económico de los tres países. Sin embargo,

la cerrazón de Trump está llevando a que al menos en el corto plazo no se vea la
renegociación del TLCAN.
México no debe caer en la trampa de firmar un TLCAN con prisas, no debemos
temer a la incertidumbre porque somos un país soberano y que puede seguir
comerciando a pesar de que las negociaciones han entrado en dificultades.
Ingenuo es lo que menos se debe en estas situaciones, se deben reconocer los
puntos buenos en la renegociación, pero también haber una autocrítica a lo que se
ha hecho mal. Nada con prisa y no se debe ceder a los berrinches de Trump.
¡Trump, ya bájale a tus ataques a México! Porque si algo ha quedado claro a los
mexicanos es que más allá de nuestras diferencias, estamos unidos frente a los
ataques de Trump, porque no vamos a permitir que se quiera hacer menos a nuestro
país. Se tiene que renegociar el TLCAN, pero con dignidad y cuidado siempre los
intereses de México.


LA CASA BLANCA SOBRE EL TLCAN: "AÚN QUEREMOS VER QUE
OCURRA ALGO" EXPANSIÓN. Miércoles, 16 de mayo de 2018 a las 10:07
AM. WASHINGTON (Reuters)

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sara Sanders, dice que el presidente
Trump está comprometido con conseguir un mejor pacto.
Estados Unidos está presionando por un acuerdo en las negociaciones para
actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el presidente Donald
Trump está comprometido con conseguir un mejor pacto, dijo este miércoles la Casa
Blanca.
"Aún queremos ver que ocurra algo y continuamos con esas conversaciones, siguen
en curso, y tenemos esperanzas en poder lograr algo pronto", dijo la secretaria de
prensa Sarah Sanders a Fox News.
El martes, el secretario de Economía de México Ildefonso Guajardo dijo que veía
disminuidas las posibilidades de un nuevo acuerdo del TLCAN antes del plazo del
jueves para presentar un pacto que podría ser firmado por el Congreso de Estados
Unidos.
El presidente de la Cámara, Paul Ryan, ha dicho que el Congreso dominado por los
republicanos debería ser notificado de un nuevo acuerdo antes del jueves, para dar
a los legisladores la oportunidad de aprobarlo antes de que un Congreso recién
elegido asuma el control en enero.
Sanders no abordó el asunto del tiempo.
"Tenemos que llegar a un acuerdo que funcione para todos, pero lo más importante
es que este presidente asegurará que obtengamos un acuerdo que funcione para
Estados Unidos", dijo. "No va a detenerse hasta que lo logre".

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


CRECIMIENTO SIN INVERSIÓN, ES PURA ILUSIÓN. ROLANDO
CORDERA CAMPOS.

Si algo quedó acreditado durante la Gran Recesión que irrumpiera en 2008 fue la
necesidad de intervenciones “externas” al mercado para impedir que el mundo
cayera en una depresión profunda. En Estados Unidos se optó por un agresivo
manejo monetario, sin hacer a un lado del todo el recurso del gasto público
deficitario.
Tardíamente pero al final con decisión, en Europa se decidió actuar del mismo modo
y su banquero central se declaró dispuesto a hacer lo que fuese necesario para
impedir la quiebra de la Unión y, en especial, de la Zona Euro. Lo mismo hicieron
los ingleses, a su siempre pérfida manera, ahora metidos en un hoyo de confusión
que no es producto directo de su recuperación sino de la conversión del miedo en
fuerza política de reacción y regresión, como ocurre con el tristemente célebre
Brexit.
Antes, frente a lo que parecía ser un tsunami devastador, en este “Extremo
Occidente” del globo, en Brasil pusieron al Banco del Desarrollo Económico y Social
a refaccionar y salvar actividades de todo tipo, junto con arriesgadas medidas contra
cíclicas por el lado del gasto público.
Dentro de estos reconocimientos, a veces herméticos porque implican aceptar que
el Estado forma parte de la solución, hay uno que ahora debe ponerse de relieve, al
calor de una recuperación titubeante que a no pocos suena como una ola larga de
crecimiento sumamente bajo.
Se trata de una fórmula simple de aplicar pero muy difícil de aceptar, máxime en
tiempos de comprensiones miopes: sin inversión no hay crecimiento, salvo en
plazos muy cortos.
De existir capacidad instalada ociosa, se puede tener una recuperación sostenida
en el consumo público y el privado que pueda desprenderse de los impactos del
primero. Esto, sin embargo, dura poco y, de continuarse, puede llevar a descalabros
mayores en los precios, la balanza comercial y la confianza.
En México, la inversión privada lleva ya varios años creciendo aunque no al ritmo
requerido para aspirar a crecer al doble de lo registrado en los últimos treinta años
en torno a 2 por ciento anual. Si se quiere crecer más, al doble como se ha sugerido,
es necesario contar con coeficientes de inversión cercanos a 25 por ciento, lo que
no puede lograrse sin un concurso activo y congruente de la inversión pública.
Esas tasas de crecimiento de la inversión privada, sin embargo, alentadoras cuanto
insuficientes, en vez de llevar a los conductores de la política económica a
plantearse una pronta recuperación de la inversión estatal, parece haberlos llevado

a la conclusión contraria: Si lo que se necesita para crecer es que la inversión
pública recupere su dinamismo, magnitud y composición de antaño,
contengámosla.
El país al revés pues; ni cómo llevar a la práctica metas como las señaladas porque
para los que mandan el problema no es la falta de crecimiento y empleo sino un
crecimiento económico mayor y una absorción creciente y sostenida de empleos
con la búsqueda de ocupaciones dignas y decentes.
Suena grotesco, pero el largo silencio de los grandes privados sobre este enredo
conceptual y político puede llevar a pensar, a más de uno, que lo que aquí manda
es una coalición estabilizadora contraria al crecimiento, al menos el que le urge a la
sociedad para trazar un curso de desarrollo diferente, por próspero y justo.
Es decir, un bloque articulado por la satisfacción de los menos y la esperanza de
los de en medio de que alguna vez les llegará el momento. Al final, una apuesta
contra el futuro.
Para crecer es indispensable invertir en cantidades y ritmos convenientes, también
contar con la inversión estatal, su banca de desarrollo y una apertura efectiva a la
formulación participativa de los proyectos de inversión. Sin un programa nacional
de inversiones, la nave no va a ir a ningún lado. No hay rumbo ni futuro.
Antes de jugar al boomerang con López Obrador, como lo sugiere el señor
Ocaranza en Forbes, los empresarios deberían admitir lo elemental: Nadie los va a
seguir en sus pulsos de propaganda o contención del enemigo, si no dan muestras
de una disposición cooperativa y generosa para el desarrollo, que no ha dejado de
significar crecimiento con redistribución (ver, Antonio Ocaranza Fernández, “IP y
sociedad: el divorcio que beneficia a AMLO” Forbes, 07/05/018).
De esto se trata y de esto quieren oír hablar las vastas capas damnificadas por unos
procesos que no han podido dar cuenta de poseer capacidades de inclusión
económica y justicia social.
La “normalización” del horror contra la que nos advirtiera hace unos días el
presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pasa por los túneles y
corredores de una economía contrahecha y un poder autista. A cuyos personeros
no parece importarle mayor cosa el porvenir.

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


Suben a 30 millones las personas en informalidad.

Un millón 700 mil, desocupadas: Inegi
Durante el primer trimestre de 2018, el desempleo descendió, pero aumentó el
número de personas ocupadas en el sector informal de la economía, caracterizado

por la ausencia de protección social y salarios precarios, informó el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía.
De acuerdo con los resultados de la Encuesta nacional de ocupación y
empleo correspondiente al periodo enero-marzo de 2018, las personas
desocupadas en el país sumaron un millón 700 mil, que representan 3.1 por ciento
de la población económicamente activa, porcentaje menor a 3.4 por ciento de igual
trimestre de 2017.
Pese a la disminución del desempleo se observó que en el primer trimestre de
2018 todas las modalidades de trabajo informal sumaron 30 millones de personas,
lo que representó un aumento de 1.2 por ciento respecto al mismo lapso de 2017 y
significó 56.7 por ciento de la población total ocupada, que alcanzó 52.9 millones de
personas.
Esto implica que casi seis personas de cada 10 que laboran en México lo hacen
en la economía subterránea sin las mínimas condiciones de protección social.
La población subocupada, que se refiere a las personas que tienen un empleo
pero debido a la insuficiencia de sus salarios se ve obligada a buscar un adicional
para obtener más ingresos, llegó a 3 millones 600 mil.
Con cifras desestacionalizadas, la tasa de subocupación disminuyó 0.1 puntos
porcentuales durante enero-marzo de este año frente a la del trimestre inmediato
anterior.
El Inegi precisó que en el primer trimestre del año la población ocupada alcanzó
52 millones 900 mil personas, de las cuales 32.8 millones son hombres y 20.1
millones mujeres, cantidad superior en un millón frente a la del mismo lapso de
2017.
Al considerar a la población ocupada en relación con el sector económico en el
que labora, 6.7 millones de personas (12.7 por ciento del total) trabajan en el sector
agrícola, 13.6 millones (25.8 por ciento) en el industrial y 32.2 millones (60.9 por
ciento) están en el terciario o de los servicios, mientras el restante 0.6 por ciento o
30 mil 627 personas no especificó su actividad.
Las entidades federativas que tienen las mayores tasas de participación en la
actividad económica (cociente entre la PEA y la población de 15 o más años de
edad) son Colima con 66.7 por ciento, Nayarit, 66.2, y Baja California Sur, 66.1.

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------- TLCAN, Fed y AMLO, todo queda para junio; reunión de Banxico
CIUDAD DE MÉXICO.- Pero ese riesgo fue desactivado: el ultimátum fue
desdeñado por los altos negociadores del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte, que siguen hablando de la posibilidad de alcanzar un acuerdo de aquí

hasta final de mes. Ahí tendremos un nuevo ultimátum: en caso de que no haya
acuerdo, el primero de junio entraría en vigor, supuestamente, el arancel sobre el
acero y el aluminio, aunque su aplicación podría volver a ser postergada.
Salvada la presión inmediata del TLCAN, al banco central sólo le queda hoy dejar
las tasas de interés sin cambio en 7.5 por ciento. Es verdad que la rápida
depreciación del peso mexicano en las últimas semanas y el aumento del precio del
petróleo pueden implicar nuevas presiones de precios y dificultar el proceso de
convergencia de la inflación hacia la meta del Banco de México.
 TLCAN es un proyecto de país, afirma Juan Carlos Baker
CIUDAD DE MÉXICO.- La modernización del Tratado de Libre Comercio de
América de Norte no es un proyecto de una administración ni de un presidente, es
un proyecto de país, pues tendrá repercusiones por un periodo de tiempo largo,
indicó Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de
Economía.
En entrevista con Excélsior destacó que el equipo negociador mexicano hará todo
lo posible por concluir el proceso de actualización del acuerdo durante el presente
sexenio siempre y cuando esto no implique sacrificar beneficios para México

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Trump no quiere un status quo en TLCAN: Casa Blanca
La Casa Blanca expresó que mantiene la esperanza de que “pronto” pueda alcanzar
un acuerdo con México y Canadá para la modernización del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte. El presidente estadunidense Donald Trump
continúa “comprometido” en mejorar el TLCAN de tal forma que sea beneficioso
para los tres países, señaló la portavoz presidencial Sarah Sanders.
“Tenemos que lograr un acuerdo que funcione para todos. Vamos a continuar en
esas conversaciones. Están en marcha en este momento y estamos empujando y
esperanzados de que podamos alcanzar algo pronto”, dijo. Sanders evitó comentar
sobre el plazo fijado por el presidente de la Cámara de Representantes, el
republicano Paul Ryan, para entregarle al Congreso un acuerdo para el 17 de mayo
si los tres países desean que sea votado después de las elecciones de noviembre
y antes de enero.
 México respondería a medidas arancelarias de EU en acero y aluminio:
Si el gobierno de Estados Unidos decide imponer aranceles o cuotas a las
importaciones de acero y aluminio, la medida será respondida en iguales términos
por parte de México, afirmó el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal.
Después de inaugurar la 40 Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria, el
funcionario explicó que es ilógico imponer aranceles a México, pues es un país que
les compra más de lo que les vende en acero y aluminio.

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


“Tras ciberataque, más del 60 % de las empresas quiebra”

Hoy en día los negocios y las empresas deben invertir en una estrategia de
ciberseguridad, ya que aproximadamente más del 60% quiebra en menos de seis
meses después de haber sufrido un ataque, señaló Microsip.
En un comunicado, la firma de soluciones empresariales de software señaló que es
muy común que los ataques los realicé algún colaborador o excolaborador, por lo
que para evitar ser víctima es importante determinar quiénes tienen acceso a
información restringida.
 Fitch vigila el plan de AMLO para emitir notas
En un escenario en el que el candidato por la Coalición Juntos Haremos Historia,
Andrés Manuel López Obrador, gane las elecciones presidenciales, la calificadora
Fitch Ratings seguirá de cerca la manera en la que lleve sus políticas, a fin de
mantener la calificación soberana con la que cuenta actualmente, aseguró Shelly
Shetty, directora senior y jefe del Grupo de Gobiernos Soberanos de América Latina
de la firma.
En la apertura del Foro titulado TLCAN y Elecciones: Visión en tiempos de
incertidumbre, la especialista señaló que la compañía seguirá todas las señales que
arrojen las medidas que comience a tomar, para determinar si seguirá con la
implementación de las propuestas tan radicales que ha planteado hasta el
momento, pues aunque han generado controversia, hay indicios en otros países
latinoamericanos en los que los candidatos han moderado su discurso, se volvieron
más neutrales.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Videgaray reitera que "no hay fecha fatal" en negociaciones TLCAN
México reiteró que no hay una "fecha fatal" para cerrar las negociaciones sobre el
TLCAN este jueves cuando vence el plazo para que el Congreso estadounidense lo
vote antes de las elecciones legislativas de noviembre.
"Definitivamente el día de hoy (jueves) no es una fecha fatal, el proceso continúa,
los grupos técnicos de los tres países están trabajando", dijo el canciller de México
Luis Videgaray en entrevista con Carlos Loret de Mola.
 Sobrarán empresas interesadas en concesión de NAIM: Coparmex
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de
Hoyos, afirmó que la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México se llevará
a cabo y sobrarán empresas mexicanas y extranjeras interesadas en la concesión.
En una entrevista con El Sol de México, el presidente del Consejo de Administración
del Grupo Aeroportuario del Sureste, Fernando Chico Pardo, se declaró dispuesto
a participar en la licitación para concesionar el NAIM como lo propone el candidato
presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

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


Ciberataque no ha concluido; habrá sanciones a los bancos

El Gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, reconoce que no se
puede concluir aún que ya terminó el ciberataque del que fueron objeto cinco
instituciones financieras desde el 17 de abril.
En conferencia de prensa, indicó que la experiencia internacional muestra que
tienen que pasar hasta seis meses para determinar si el aplicativo vulnerado no
tiene un programa latente que pueda proceder de nuevo, en una segunda fase del
ataque. Precisó que la cifra preliminar involucrada en los envíos irregulares y sujetos
a revisión, tras el ataque, es de 300 millones de pesos.
 Fitch pondrá la lupa en Pemex y gabinete de AMLO
Ante la alta probabilidad de triunfo en las elecciones que tiene Andrés Manuel López
Obrador por la tendencia de las encuestas, Fitch Ratings pondrá un especial énfasis
en el diseño de su primer presupuesto, el correspondiente al 2019, en el
nombramiento del próximo director de Petróleos Mexicanos y la fortaleza de los
miembros de su gabinete económico.
Al inaugurar el foro de Fitch sobre el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte y las elecciones, la analista soberana para México, Shelly Shetty, consignó
que una vez que se conozca el nombre del ganador del proceso electoral, estarán
atentos al discurso del próximo presidente. Si fuera el caso de que AMLO llegue,
confía en que emitirá señales de moderación en sus posturas

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


AMLO y el país del norte. AGENDA CIUDADANA / Lorenzo Meyer.

Un corresponsal preguntó: "Y si Andrés Manuel López Obrador es presidente de
México, ¿cuál será su política frente a los Estados Unidos de Donald Trump?".
La interrogante es pertinente pero imposible de contestar con exactitud, incluso por
AMLO, por la complejidad del tejido de la relación entre los dos países, la asimetría
de poder y la brutalidad y poca predictibilidad de las políticas de Trump hacia México
y el resto del mundo.
Las características fundamentales de la conexión de México con Estados Unidos
son, entre otras: una historia borrascosa donde la ganancia de uno ha sido la
pérdida del otro, una asimetría de poder pronunciada y una permanente dependencia económica del país del sur con respecto al del norte. Actualmente, el 80% de las
exportaciones mexicanas se destinan al mercado norteamericano, pero sólo el 48%
de las importaciones provienen de ese país, lo que ha llevado a algo relativamente
novedoso y conflictivo: a un déficit comercial del país vecino con el nuestro de más
de 71 mmd anuales. Ese déficit irrita sobremanera a Trump, que lo atribuye al
"terrible" Tratado de Libre Comercio (TLC), y por eso quiere acabarlo (La Jornada,
12/05/18). Tanto o quizá más que el TLC, al trumpismo le enfurecen los 5.6 millones
de mexicanos indocumentados en su país (Pew Research Center, 27/04/17). De ahí

su exigencia de recursos para construir un gran muro que divida físicamente el sur
del norte de la América del Norte y que, al final, ¡México lo pague, quiéralo o no!
Aunque abiertamente no se dice, es obvio que el presidente norteamericano y sus
seguidores tienen poca simpatía por los 34.5 millones de mexicanos o de
ascendencia mexicana que actualmente residen legalmente entre ellos, por eso su
empeño en acabar con el programa DACA de protección temporal de los jóvenes
que entraron a Estados Unidos sin documentos cuando eran menores de edad,
pues el 78% son mexicanos (Forbes, 4/09/17).
Desde el Porfiriato, el gran marco político en que se desarrollaron las relaciones
entre los gobiernos de México y Washington descansó en un supuesto: que el
interés nacional norteamericano estaba bien servido con un México estable y
predecible. Si bien sus gobiernos podían no ser completamente del agrado de la
Casa Blanca, no debían ser antagonizados e incluso podían ser apoyados en
tiempos difíciles para sostener lo esencial: la estabilidad en la frontera.
Trump ha modificado mucho esa concepción del interés norteamericano en México.
Su prioridad es la reelección y para ello se presenta como un defensor intransigente
del "America First" frente a los supuestos abusos mexicanos. A la base electoral de
Trump le entusiasma que su Presidente ataque a México, insista en el muro y culpe
al débil vecino del sur por el déficit comercial, la migración indocumentada (incluida
la centroamericana), la pérdida de empleos, el consumo de drogas, la criminalidad
-para Trump, los mexicanos indocumentados son básicamente narcos y violadores, etcétera
Hoy, cualquier política importante de México frente a Washington es defensiva. En
estas condiciones, ¿cómo llevaría AMLO su política exterior? Obviamente, deberá
hacerlo con mucha prudencia, aunque su naturaleza general está resumida en una
propuesta ya expresada: la base de una buena política exterior mexicana no puede
ser otra que una buena política interna, es decir, una que ponga la casa mexicana
en orden para no dar pie al poderoso y arrogante vecino a aprovecharse de la
debilidad que genera el deplorable estado en que hoy se encuentra nuestro marco
institucional, dañado por la violencia y la corrupción.
Otro indicador de la posición de AMLO frente a Washington se puede encontrar en
algunos de sus libros. En Oye, Trump (México: Planeta, 2017), AMLO reunió sus
argumentos en defensa de los migrantes mexicanos e interpreta los ataques de
Trump contra ellos y contra México más como parte de la política electoral y menos
como un problema estructural. Entre los trabajos con enfoque histórico del
tabasqueño, hay uno poco comentado pero revelador: Catarino Erasmo Garza
Rodríguez: ¿Revolucionario o bandido? (México: Planeta, 2016). En este pequeño
libro se puede apreciar la visión no coyuntural sino histórica de la naturaleza
conflictiva de la relación México-Estados Unidos.

No hay duda que como autor, AMLO se identifica con el espíritu de su biografiado,
Catarino Garza, un personaje de clase media quien a finales del siglo XIX organizó
y se lanzó a una rebelión fallida contra la dictadura porfirista y murió luchando en
Panamá por la causa de los insurgentes y liberales de esa región. Garza nació en
la zona de la frontera México-Estados Unidos en 1859 y pasó gran parte de su vida
trabajando en los dos países, pero actuando políticamente en ambos sólo en función
de los intereses de México o Latinoamérica.
Si un autor se identifica con los valores de su personaje, entonces AMLO pareciera
haber encontrado un modelo no sólo en Juárez, Madero o Cárdenas, también en el
relativamente olvidado Catarino Garza. En su libro, AMLO acentúa el esfuerzo e
incluso entusiasmo de Garza por enfrentar al régimen de Díaz en nombre de la
democracia y en su disposición personal, como mexicano, a no tolerar ningún insulto
de norteamericanos. Ese es un indicador de los valores que pudieran guiar a AMLO.

