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


Aún hay temas 'significativos' abiertos en renegociación de TLCAN:
Mnuchin. REUTERS @ElFinanciero_Mx Lunes 21 de Mayo de 2018.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo este lunes que
sigue habiendo asuntos significativos pendientes en las conversaciones con México
y Canadá para reformar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
"Sigue habiendo algunos asuntos abiertos muy significativos", afirmó Mnuchin en
una entrevista con CNBC.
"Veremos cómo los superamos en las próximas semanas", afirmó, agregando que
los tres países siguen queriendo llegar a un acuerdo. "Todavía estamos intentando
sellar un nuevo acuerdo. Es una prioridad para el presidente", señaló Mnuchin a
CNBC.
Asimismo, aseguró que el Gobierno del presidente Donald Trump sigue centrado en
la elaboración de un nuevo TLCAN, que requeriría aprobación congresional, aunque
indicó que el mandatario podría apostar por un "acuerdo reducido" para que no sea
necesario este paso.
Sus comentarios se produjeron en un momento en que se han intensificado las
conversaciones para modernizar el acuerdo comercial, que lleva 24 años en vigor.
Mnuchin indicó que Trump no está centrado en un plazo específico, pero hay
presiones ante las elecciones presidenciales de México en julio, además de límites
congresionales y las elecciones estadounidenses de mitad de período en
noviembre.
Por su parte, el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, mencionó que
el TLCAN "no está muerto" y que el plazo para la votación del documento en el
Congreso estadounidense podría ser flexible.
México asegura que los asuntos restantes no son complejos. La semana pasada, el
representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, dijo que no hay
cerca un acuerdo entre los tres países.


Hasta 2019, la aprobación del TLCAN en el Congreso de EU. NOTIMEX Y AFP
Periódico La Jornada. Lunes 21 de mayo de 2018, p. 21.

Trump, más interesado en un buen acuerdo que en acabar las negociaciones, indica
Mnuchin.
El secretario del Tesoro estadunidense aclara que aún estamos lejos unos de los
otros en el diálogo sobre el acuerdo.
Reitera que el mandatario todavía puede retirar a su país del pacto.

Washington.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, resaltó ayer la
posibilidad de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte sea aprobado
por el Congreso estadunidense hasta el siguiente año.
En una entrevista para Fox News, Mnuchin afirmó que el presidente Donald
Trump está más interesado en lograr un buen acuerdo con Canadá y México que
en terminar rápidamente las negociaciones.
El presidente está más enfocado en tener un buen acuerdo que en cumplir un
plazo límite, señaló Mnuchin. Aunque lo presentemos ante este Congreso o ante
uno nuevo, el mandatario está decidido a que negociemos el TLCAN, añadió.
El plazo para que el TLCAN pueda ser aprobado este año por el Congreso de
Estados Unidos es ya muy corto, debido a que los legisladores requieren de 105
días para revisar un nuevo acuerdo antes de someterlo a votación.
El líder de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, había puesto el 17 de mayo
como fecha límite para que el Congreso aprobara el TLCAN este año. El pasado
jueves mencionó la posibilidad de que los legisladores ofrezcan otras dos semanas
de plazo a las negociaciones.
No obstante, el tiempo para la administración de Trump se acaba a medida que
se acercan las elecciones intermedias del próximo 6 de noviembre.
De acuerdo con los representantes de Estados Unidos y México, las
negociaciones no parecen estar muy cerca de finalizar. Mientras el primer ministro
de Canadá, Justin Trudeau, aseguró que pese a que un acuerdo está en la mesa,
faltan muchos detalles por definir.
El presidente Trump y el primer ministro canadiense tuvieron una conversación
muy seria. Aún estamos lejos unos de los otros, pero trabajamos duro todos los días
para renegociar este acuerdo”, insistió Mnuchin en la entrevista.
El funcionario estadunidense expresó que la opinión de las tres partes es
importante, pero en referencia a Estados Unidos enfatizó que nuestro objetivo sigue
siendo llegar a un acuerdo, e incluso aseveró que Trump puede aún retirar a
Estados Unidos del TLCAN si finalmente decide que el resultado de las
renegociaciones no es ideal desde su perspectiva.
El mandatario de Estados Unidos ha amenazado con abandonar el TLCAN si no
se llega a un acuerdo satisfactorio, al considerar que el tratado ha acabado con
millones de empleos en su país y ha provocado la reubicación de empresas, en
particular en el sector automotor.

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



ANAYA GANA, ¿PERO LE SERVIRÁ DE ALGO? SALVADOR CAMARENA.

Comienza la marcha de los cuarenta días rumbo a la elección. Los candidatos que
importan, es decir Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, salieron del
debate de anoche con los guantes puestos, y ya no se los quitarán de aquí al 30 de
junio. Porque si bien las campañas terminan de manera oficial tres días antes, el
27, ¿alguien duda que las escaramuzas digitales seguirán ininterrumpidamente
hasta el 1 de julio?
Se llamaron farsantes, se enzarzaron en discusiones sobre cifras de inversión en la
ciudad de México en tiempos de AMLO en la jefatura de gobierno, lograron dar
golpes de consideración –López Obrador al guardar su cartera cuando se acercó
Anaya; y éste conectó cuando dejó a AMLO sin contestar si su cifra de inversión
incluía la venta de grandes bancos (Banamex), esas transacciones que el
tabasqueño ha denunciado. Repetirían el choque al hablar de un tren transístmico
o supuestos estudios del hijo de Andrés Manuel en España, con punto para Anaya
que en ambas ocasiones logró sacar de sus casillas a López Obrador, que optó por
insultar al panista.
Lo que no nació fue el nuevo Meade. Ni anuncios de adhesiones ayudaron a que el
exsecretario de Hacienda presentara una nueva cara, a que diera el campanazo.
Ayer el senador panista Ernesto Cordero informó que votará por el candidato del
PRI. Y otro senador, Jorge Luis Lavalle, cercano a Roberto Gil y al propio Cordero,
dijo que no votará por Anaya. Esas porras fueron desaprovechadas por Meade, que
ya en el debate logró tener un par de momentos –contra Morena— en donde se le
vio más aguerrido, cuestionando la candidatura de Néstora Salgado y llamando
“secta” al partido de AMLO. También criticó la vida de Anaya en Atlanta. Pero ese
ímpetu se estrellaba cuando los moderadores, León Krauze y Yuriria Sierra, le
evidenciaban: defendió la invitación a Trump, y prometía cosas que ni como canciller
ni como dos veces titular de Hacienda ha realizado.
Ante ese panorama, la cuestión es qué hará Anaya con la confirmación de que él
es el único que podría, eventualmente, disputarle a López Obrador la presidencia
de la República.
La duda es más pertinente porque estamos ante una repetición, un poco más
acalorada, pero repetición, de lo que ocurrió en el primer debate: Anaya ganó el
encuentro el 22 de abril, sentenció la opinión pública, pero eso no se tradujo en un
crecimiento relevante en las encuestas y en pocas palabras su campaña no agarró
color. Ganar hace un mes no le redituó gran cosa, o nada.
A Anaya le fue bien anoche en el encuentro en Tijuana, pero su campaña no prende
porque no tiene roce: el recuento de actividades proselitistas publicado ayer
por Reforma diagnostica el mal. El panista es un candidato, en el mejor de los
casos, telegenético, que se refugia en spots: en 50 días de campaña ha tenido solo
29 mítines y ha visitado apenas 19 estados. López Obrador en cambio lleva 120

mítines y 27 estados visitados. Hasta Meade supera al queretano, el doble de
mítines (58) en 24 entidades.
López Obrador también vivió anoche una confirmación: que los debates no son lo
suyo. Rígido, repetitivo, sin espontaneidad, sin profundidad. Pero es el único que no
ha dejado de crecer en las encuestas.
Anaya trae guantes, tira golpes pero, salvo en los debates, nadie lo ve. Como en su
minisport de ayer, donde se le ve pegarle a la pera, es un candidato sin público, sin
emoción, sin campaña, pues.

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


Cuestiona la IP precariedad de empleos creados.

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado criticó la precariedad de los
empleos generados este sexenio porque su calidad no basta para satisfacer las
necesidades de un hogar, ya que se concentran en los niveles salariales más bajos
y carecen de acceso a los servicios de salud.
Entre el primer trimestre de 2017 e igual periodo de 2018, la población ocupada
se incrementó en un millón 100 mil personas, pero menos de la mitad, es decir, 472
mil personas, consiguieron trabajos con seguridad social, en tanto que los
mexicanos con ingresos superiores a dos salarios mínimos se redujo en 1.9 millones
de personas, detalló.
De toda la población ocupada, sólo 37.2 por ciento cuenta con seguridad social,
es decir, 19.2 millones, mientras 32.6 millones carecen de tal derecho, indicó el
organismo a partir de la más reciente Encuesta de Ocupación y Empleo (Enoe) del
Inegi.
El organismo consideró que los empleos de tiempo completo que en realidad
requiere México ascienden actualmente a 11 millones 100 mil al sumar
desempleados, subempleados y quienes están disponibles para trabajar dentro de
la población no económicamente activa. Tal cifra equivale a 18.3 por ciento de la
fuerza laboral disponible del país, porcentaje que empero es el más bajo que se
registra desde mediados de 2006, es decir antes de que comenzara el gobierno del
presidente Enrique Peña Nieto

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------- México sigue como uno de los 20 países más atractivos para la IED
CIUDAD DE MÉXICO. - La incertidumbre que genera la renegociación del TLCAN,
México ha podido compensarla con su política de diversificación de mercados. Esto
le ha permitido permanecer como una de las 20 economías más atractivas para
invertir, aseguró Ricardo Haneine, director general de la consultoría AT Kearney.

Destacó que los resultados en materia de diversificación son tangibles con la
suscripción del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, abre
oportunidades de negocio e inversión en Asia Pacífico, una de las regiones de
mayor dinamismo económico del mundo.
 ¿Cuánto dinero se pierde por los ciberdelitos?
CIUDAD DE MÉXICO.- En México, los delitos cibernéticos generan pérdidas
económicas superiores a los dos mil millones de dólares al año, de acuerdo con
cifras de la compañía de seguros GNP.
Apenas en el país, los bancos sufrieron un hackeo que les generó pérdidas
estimadas hasta el momento en 300 millones de pesos y dado el avance de la
tecnología, contar con seguros contra riesgos cibernéticos es cada vez más
inminente.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 China se perfila como potencial aliado comercial de México
La relación comercial México-China ha aumentado de manera considerable en los
últimos 10 años, y sólo en 2017 las exportaciones de alimento mexicano a esa
nación se incrementó 54 por ciento.
Tradex Exposiciones Internacionales señaló que de acuerdo con la Cámara de
Comercio y Tecnología México China, en 2016 el total de importaciones y
exportaciones entre ambos países fue de 31 mil millones de dólares; y para el cierre
de 2017 la cifra ascendió a 80 mil millones de dólares.
 Trump podría considerar pacto "limitado" del TLCAN
El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, aseguró que el presidente
estadounidense, Donald Trump, podría considerar un acuerdo "limitado" de
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que no requeriría
la aprobación del Congreso.
"Queremos un nuevo TLCAN que tenga que pasar por el Congreso, pero podemos
ver fácilmente un acuerdo limitado como alternativa. Esto es algo que el presidente
puede considerar", explicó Mnuchin a la cadena televisiva CNBC.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Empresarios piden al gobierno crear empleos bien pagados
La población ocupada al tercer trimestre del presente año alcanzó los 2.9 millones
de personas, lo que significó un aumento de 1.1 millones respecto al mismo periodo
del año pasado; sin embargo, aunque la generación de empleo ha sido una
constante en la actual administración, no han sido de calidad.
En este sentido, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado afirmó que
la mayor parte de la creación de nuevos puestos de trabajo se sigue concentrando
en los niveles salariales más bajos y sin acceso a servicios de salud, por lo que el
Gobierno federal debe centrar sus esfuerzos en el estímulo de la inversión

productiva que propicie un incremento importante en el acervo de capital, con la
posibilidad de ampliar las fuentes de trabajo con mejores condiciones.
 México domina el panorama Fintech sobre América Latina
México es el primer país de América Latina, y próximamente podría ser de
Iberoamérica, con más empresas Fintech, es decir, aquellas que utilizan la
tecnología para facilitar y hacer accesibles los servicios financieros.
Según María Morfín, cofundadora de Hyperblok, organización que impulsa este
ecosistema en México y Latinoamérica, “Fintech es una de las soluciones para que
la gente tenga acceso al sistema financiero; dar instrumentos para que se den
cuenta de que pueden ahorrar o invertir”. De acuerdo con Notimex, los costos de
operación de las empresas Fintech bajan mucho, crecen exponencialmente, llegan
a más personas y es aquí donde vemos la democratización, agregó

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 TLCAN podría ser aprobado hasta 2019: Steven Mnuchin
WASHINGTON, DC.- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin,
afirmó que es posible que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte sea
aprobado por el Congreso estadounidense hasta el año 2019.
En una entrevista en el canal de televisión Fox News, aseguró que el presidente
Donald Trump está más interesado en lograr un buen acuerdo con Canadá y México
que en terminar rápidamente las negociaciones del TLCAN. Los negociadores están
"todavía muy separados", reconoció.
 Petroleras plantean seis licitaciones más
El presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, Alberto de
la Fuente, consideró que la próxima administración federal deberá continuar con las
licitaciones petroleras y realizar al menos seis, a fin de lograr el aumento de la
producción.
Señaló que de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, México debe llevar
a cabo entre 15 y 17 rondas, para alcanzar en 2040 una producción de entre tres y
3.5 millones de barriles de petróleo diariamente. “Es imprescindible se dé
continuidad a las licitaciones, porque para generar realmente el círculo virtuoso y
veamos realmente los beneficios de largo plazo, necesitamos tener múltiples rondas
de licitación”, afirmó.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 12 estados dan 10 salarios mínimos al 1% de sus trabajadores
De las 32 entidades en el país únicamente 12 contabilizan a más del 1% de su
población ocupada percibiendo más de 10 salarios mínimos; es decir 26,000 pesos
mensuales, eso marca una importante diferencia, “la debilidad del mercado laboral
es un reflejo de la condición social en que vive México, los problemas que enfrentan
las empresas y los trabajadores se trasladan a la vida familiar vía bajos salarios y
carencia de prestaciones sociales”.

José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el
Crecimiento Económico, comentó que sólo 2 entidades están por arriba del umbral
del 2 por ciento: Baja California Sur y Chihuahua ambas con 2.5%; mientras que
Baja California Sur es el único estado que supera el 10% del total de su población
ocupada por encima del rango de 5 salarios mínimos o más con 14.5 por ciento.
 Aumenta población ocupada que percibe hasta dos salarios mínimos
En el último lustro, el porcentaje de la población ocupada que percibe hasta dos
salarios mínimos se incrementó en todas las entidades federativas del país. De
acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al primer
trimestre del 2013, en México el rubro de ingresos de hasta dos salarios mínimos
fue de 37.4% del sector ocupado (18.1 millones de personas) y, para igual periodo
del 2018, la relación llegó a 45.2% (23.9 millones).
“Este aumento refleja la precarización del mercado laboral, si bien se ha generado
más empleo, éste es de menor calidad en materia salarial”, expresó José Luis de la
Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento
Económico. El incremento en el lapso referido de los habitantes que ganan hasta
dos salarios mínimos mensuales fue de 7.8 puntos porcentuales; es decir, obtienen
como máximo una remuneración mensual de 5,301.6 pesos, a precios actuales.

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


MEADE Y LA CUERDA FLOJA. SOBREAVISO / René Delgado.

(Sábado 19 de Mayo de 2018).- Mañana será un día clave en el porvenir de José
Antonio Meade y el PRI, sobre todo, a partir del relanzamiento sin efecto de su
campaña y el retiro de la candidatura de Margarita Zavala.
Si el simpatizante tricolor con alma albiazul y, por lo mismo, sin definición, arrojo ni
carácter político no se planta y descuella en el debate, su suerte estará echada. Sus
padrinos y patrocinadores voltearán a otro lado e intentarán, en lo posible, asegurar
su presencia en la contienda por el Legislativo, pero ya no por el Ejecutivo a través
de su original abanderado.
Meade camina en la cuerda floja con los ojos cerrados. El momento exige un
funámbulo experimentado.
La privatización o el secuestro del PRI por parte del grupo en el poder, ahora
dividido, plantea un serio problema no sólo al reducido clan y su candidato, sino
también al conjunto de la militancia, en particular a los cuadros excluidos del juego
donde quedó inserto su partido.
En el afán de asegurar la continuidad y el control del proyecto, ese grupo se apoderó
de la candidatura y postuló a un hombre con oficio en la administración, pero no en

la política. Un funcionario destacado. Un servidor más comprometido con la vieja
élite albiazul o la nueva tricolor, que con el público. Un simpatizante con algunas
prendas profesionales, pero pocas políticas. Tanto así que, aun hoy, no está claro
si él lleva las riendas de su propia campaña.
De ese modo, el clan hegemónico tricolor excluyó y marginó a otros cuadros que,
sin formar parte de su grupo, sí garantizaban un mayor desempeño y rendimiento
político. Políticos que, sin manifestarlo, ahora se deslindan de cuanto acontece, o
bien, juegan a la posguerra a partir de asumir por anticipado la derrota de su partido.
La baraja del priismo sí contaba con otras cartas, pero el grupo fuerte quería la
mano completa. Nada de andar partiendo y repartiendo cartas. Hoy, esa reducida
élite se pelea entre sí el mazo de su ilusión.
Ese clan no pudo escapar a la contradictoria rutina establecida por él mismo. Sumar,
luego restar. Mostrar arrojo y decisión, luego pasmo y titubeo. Operar sin calcular,
luego dudar y desesperar.
Armado a medias el entramado jurídico de las reformas que impulsó, ese grupo no
pudo: se distrajo y se enredó en vez de gobernar.
Soltó las amarras de la operación política que le permitió cambiar artículos, leyes y
reglamentos; instrumentó sin ritmo ni estrategia las reformas; desatendió la
seguridad pública hasta profundizar la violencia, despreció los derechos humanos
y, algo peor, fomentó la voracidad sobre los recursos públicos y la licitación
de contratos.
Dejó en exclusiva el monopolio opositor a Morena, al sumar y sumir en arreglos,
transas, negocios y cuotas a sus aliados en el Pacto por México y, más tarde,
desentenderse de ellos para reubicarlos como adversarios. Despidió con buenos y
malos modos a los cuadros tricolores sin membresía en su selecto grupo. Cobijó a
quienes, siendo suyos, aparecían con las manos en la corrupción, persiguiendo sólo
a los prescindibles. Poco a poco, ese clan fue tomando o retomando el control de
dependencias gubernamentales y el partido, perfilando la ambición de reconcentrar
el poder y reelegirse. La procuraduría, la hacienda, la fiscalía, la cancillería, el
partido -dirección, asamblea y candidatura-, más tarde la gobernación, todo para sí,
y alargaron la cadena de errores, cometiendo otros.
Con júbilo cerraron la distancia entre la administración y el partido y, hasta con
chistes sin sentido del humor -"no se despisten"-, celebraron la reposición de la
liturgia del "destape", usando y desechando a los demás "tapados". Se les escapó
un detalle. La vieja liturgia ya no garantizaba el acto central de la ceremonia, que el
finalmente "destapado" fuera el sucesor. Hasta inventaron candidatos

independientes que, al final, mostraron su dependencia y el cobre de su
funcionalidad o, incluso, disfuncionalidad.
Apareció, entonces, el "destapado" sin acabar de entender bien el asunto de la
candidatura sin póliza de cobertura amplia y la campaña.
Al peso de la losa de abanderar un partido desprestigiado y una administración sin
aceptación, el candidato José Antonio Meade no dudó en sumarle algunas piedras
a la carga, mientras presumía cómo él perdía peso.
Diciendo pretender ir hacia adelante, una y otra vez retrocedió. Festejó cuantas
veces pudo, foto de por medio, contar con el consejo y el apoyo de un exmandatario
panista, el populista Vicente Fox, y ninguno del PRI. Incorporó como su contravoz
a un panista, que luego se mordió la lengua. Integró a una estratega en
comunicación albiazul que, hasta ahora, no ha abierto la boca. Invitó a un frustrado
candidato independiente a comer tacos con él y jugar futbol a su favor. Más tarde,
con título de simpatizante se arrogó, según él, la decisión de echar al presidente del
partido que lo adoptó, sin hacerlo suyo. Agradeció una y otra vez el apoyo y el
abrazo de los peores ejemplares del priismo, jurando ser muy distinto a ellos.
Veneró el triunfo del PRI en el Estado de México, instando a repetirlo con él. Y,
luego, vistió el chaleco rojo cuando ya no hacía calor.
La suma de errores combinados tendrá mañana al candidato y al partido tricolor en
la cuerda floja, si José Antonio Meade no muestra temple, arrojo ni simpatía ante
los electores y avanza hacia atrás y no al revés, la suerte de su participación en la
contienda estará marcada por una realidad y una percepción muy difíciles de
revertir. Y, entonces...
· EL SOCAVÓN GERARDO RUIZ
Al parecer, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes están buscando el
paso exprés para salir, ahora, del tren... de acontecimientos por venir.

