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 Al final, ganaremos en discusión sobre el TLCAN, afirma Trump. REUTERS, 
PL Y AFP.  Periódico La Jornada. Jueves 24 de mayo de 2018, p. 20 

 
Washington. 

La Casa Blanca advierte que evalúa imponer aranceles a los vehículos importados 

El mandatario arremete contra intentos de nuestro país y Canadá por lograr un 
acuerdo 

Busca Washington intimidar a México para que acepte un pacto centrado en los 
autos: informa WSJ 

 
El mandatario estadunidense, Donald Trump, arremetió ayer contra los intentos 

de México y Canadá para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte, al tiempo que advirtió que alcanzará la victoria respecto del acuerdo. 

Previamente, escribió en Twitter que se vienen grandes noticias para los 
trabajadores automotrices después de muchas décadas de perder sus empleos que 
se fueron a otros países. 

En tanto, The Wall Street Journal difundió que la renegociación del TLCAN se 
encuentra estancada por el asunto automotriz y que algunas personas 
familiarizadas con las conversaciones afirman que Washington intenta intimidar a 
México para que acepte un trato centrado en los vehículos. 

La Casa Blanca dio a conocer que evaluará imponer nuevos aranceles a los 
vehículos importados, al invocar la ley de seguridad nacional que utilizó para aplicar 
gravámenes sobre el acero y el aluminio. 

En el TLCAN ha sido muy difícil tratar con México. Ha sido muy difícil tratar con 
Canadá (...) pero les diré que al final nosotros ganaremos, indicó Trump a medios 
en la Casa Blanca. 

Para el mandatario de EU, México y Canadá son mimados y lo que le han pedido 
no es justo. 

En Twitter, el presidente escribió: Pronto habrá grandes noticias para los 
grandes trabajadores automotrices estadunidenses. Después de muchas décadas 
de perder sus empleos que fueron a otros países, ¡ya han esperado lo suficiente! 

Al ser cuestionado sobre el TLCAN y los fabricantes de automóviles antes de 
partir de la Casa Blanca a Nueva York, el mandatario indicó a periodistas que las 
negociaciones comerciales habían sido difíciles, pero que los trabajadores del 
sector en Estados Unidos esta-rían felices, con lo que pareció establecer un vínculo 
entre ambos temas. 



The Wall Street Journal apuntó que México y Estados Unidos se acusan 
mutuamente de intransigencia e incoherencia después de perder la fecha límite 
clave del 17 de mayo para concluir la negociación del TLCAN, y señaló como uno 
de los temas más conflictivos de debate lo concerniente a la industria automotriz y 
a la política de Estados Unidos Primero. 

Además, reportó que, según fuentes, México se retractó de un acuerdo 
convenido previamente, y que hay inconsistencias entre el canciller Luis Videgaray 
y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Funcionarios mexicanos 
aseguraron que el estancamiento no se debió a ellos, sino a las demandas 
estadunidenses. 

Propuesta imposible 

El periódico indicó que en las semanas pasadas a los fabricantes de automóviles 
con operaciones en México les dieron a conocer los detalles de la propuesta de 
Washington sobre cuánto de un vehículo debe originarse en Estados Unidos. 

Ninguno de ellos, absolutamente ninguno, podría cumplir con la propuesta de la 
norma estadunidense, ni siquiera los tres grandes, manifestó una persona 
familiarizada con las conversaciones en referencia a General Motors, Ford y Fiat 
Chrysler. 

Las partes no han podido llegar a un acuerdo sobre un pacto renovado y los 
principales negociadores comerciales de México y Canadá regresaron a sus 
respectivos países la semana pasada después de una ronda de intensas 
conversaciones con sus contrapartes estadunidenses en Washington. 

Ante la ausencia de nuevas reuniones ministeriales programadas, los 
funcionarios estadunidenses sostienen que el diálogo continúa a nivel de personal. 

En un comunicado, la Casa Blanca mencionó el lanzamiento de la investigación 
Sección 232 sobre las importaciones de autos, lo que podría elevar los aranceles 
para el sector hasta 25 por ciento. 

El texto cita a Trump, quien indicó: Le solicité al secretario (de Comercio Wilbur) 
Ross comenzar un estudio bajo la Sección 232 sobre las importaciones de 
vehículos, incluidos camiones y piezas de repuesto, para determinar su impacto 
sobre la seguridad nacional estadunidense. 

En un documento de la Secretaría de Comercio se informó que Ross ya 
comenzó el estudio. 

Las automotrices creen que Trump podría apuntar a la Unión Europea y 
posiblemente a México, Canadá y Japón. 

La Casa Blanca podría optar por negociar con los países de manera individual 
sobre si entran en vigor los gravámenes. 



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

 LA IP GLOSA Y PROPUESTA. ROLANDO CORDERA CAMPOS. 
 
Para frenar el ascenso de Andrés Manuel López Obrador, en palabras de Antonio 
Ocaranza, “la iniciativa privada ha intensificado sus esfuerzos por presentarlo como 
un líder mesiánico, intransigente, vinculado a una pléyade de políticos acusados de 
corrupción, con ideas tan pasadas de moda que condenarán a México al atraso 
económico. Cada declaración en materia económica que confronta a AMLO con los 
empresarios es magnificada y extendida en la cobertura mediática con la esperanza 
de que los votantes se asusten y desencanten y se reduzcan sus posibilidades de 
victoria (…). Al final de los ataques las preferencias electorales de AMLO 
aumentaron de 40 a 50 por ciento”. 

Las acciones de la iniciativa privada, sigue Ocaranza, no afectan los votos de AMLO 
porque existe un gran divorcio entre los empresarios y la sociedad mexicana; en el 
artículo se consigna: 

“Los empresarios son vistos como agentes de continuidad, no de cambio (…). El 
mensaje de la iniciativa privada se finca en la aversión al cambio, la promoción de 
la continuidad y el miedo a perder lo ganado, por eso no encuentra ninguna 
resonancia entre una población indignada, harta de abusos, corrupción, falta de 
oportunidades e inseguridad. 

“La IP no resuena en la gente común: los empresarios carecen de mensajes 
alineados con los sentimientos y motivaciones del electorado y hablan de los 
problemas de México desde una perspectiva de negocio (…). La inseguridad la 
plantean en términos de rentabilidad y pérdidas contables (…). Salvo por el llamado 
de la Coparmex a elevar el salario mínimo, que otros organismos empresariales 
critican, las posturas de la iniciativa privada no despiertan simpatía en el ciudadano 
común (...). 

“El activismo contra AMLO contrasta con su pasividad para presionar al gobierno a 
resolver los problemas más apremiantes (…) la inseguridad, corrupción y falta de 
crecimiento económico. Las críticas de la IP, cuando las hay, están suficientemente 
equilibradas para dejar constancia de un descontento sin incomodar a la autoridad. 

“López Obrador puede vincular a los empresarios con la mafia del poder sin temor 
a represalias electorales porque el imaginario social ubica a la iniciativa privada del 
lado de la estructura de privilegios responsable de las injusticias y falta de 
oportunidades. Esta no es una creación de AMLO, él sólo se nutre de la impresión 
popular de que el empresariado es un pequeño grupo que lucha por mantener 
privilegios (…). El llamado empresarial a razonar el voto y mantener las reformas y 
el rumbo actual del país no encuentra eco (…)”. 



Y concluye Ocaranza: “la clase empresarial y sus organismos cúpula (necesitan) 
replantear la forma en que desean participar en la vida política y revisar la manera 
en que se comunican con la sociedad”. 

Si, como se señala en el mencionado texto, el hartazgo social “mata” el miedo, 
entonces bien harían todos los actores políticos (incluidos los empresarios y las 
organizaciones de la sociedad civil 'independientes') en hacer una lectura que no se 
quede en frases hechas como “siempre estaremos del lado de la ley y de la 
democracia; estamos dispuestos a construir con los gobiernos legítimamente 
electos, y también a levantar la voz, señalar y disentir cuando sea necesario” 
(desplegado publicado por el CCE el 7 de mayo). 

Más allá de las expresiones brutales de la violencia criminal, cuya existencia debe 
ser cotidianamente repudiada (sería terrible que, como comunidad, pudiéramos 
llegar a legitimarla) no es el miedo, parafraseando al presidente Obama, sino un 
quiebre más profundo; una ruptura mayor entre el mundo donde transcurre el 
gobierno y la política institucional y el de millones de mexicanos. 

El malestar tiene múltiples fuentes: impunidad, corrupción, violencia expansiva, falta 
de crecimiento, desigualdades abismales, resquemores… Por ello es que para 
empezar a (re)componer nuestros humores sociales no parece haber otro camino 
que abrir un curso de desarrollo que nos acerque a la trayectoria extraviada en las 
últimas tres décadas de globalización acelerada con cargo a las señales y mandatos 
del mercado. 

La caída en la obediencia a una utopía abstracta es la razón de fondo de nuestro 
agrio humor público, expresión de nuestras desdichas sociales, resumidas en una 
larvada desigualdad económica y social; política y cultural. 

El llamado debería ser a denunciar la supuesta justicia de mercado que se ha 
traducido (en los hechos y los derechos) en una injusticia multidimensional. Si se va 
a hablar de la cuestión social como se debe, entonces hay que hablar del Estado, 
sus finanzas y capacidades. 

Sin Estado no hay democracia con sentido histórico y social; pero sin capacidades 
financieras e institucionales en manos de ese Estado, no hay legitimidad para él y 
sus dichos, usos y costumbres. El único llamamiento que hoy puede encontrar eco 
alguno es la reconstrucción de un pacto social nacional para el desarrollo. 

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

 Se alenta desarrollo de las 35 principales economías. 
París. 

      Es el tercer trimestre con este nivel: OCDE 



El ritmo de crecimiento del producto interno bruto (PIB) de las 35 principales 
economías mundiales se ralentizó en el primer trimestre de este año, reportó ayer 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

Indicó que se trata del tercer trimestre consecutivo en el que se desacelera el 
crecimiento en las principales economías. 

Entre las siete principales economías (el G-7: Alemania, Canadá, Estados 
Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido), la que más ralentizó su crecimiento 
fue la japonesa, que sufrió una contracción en el primer trimestre de este año de 0.2 
por ciento respecto al trimestre anterior, mencionó la OCDE. 

El crecimiento del PIB también fue poco en Francia, Alemania, Reino Unido y de 
manera más leve Estados Unidos, mientras en Italia el crecimiento permaneció 
estable según un balance realizado por la OCDE, organismo internacional con sede 
en París, Francia. 

La economía estadunidense fue la que más creció del grupo del G-7, con un 
incremento anual durante 2017 de 2.9 por ciento, de acuerdo con cálculos de la 
OCDE, que la próxima semana presentará sus previsiones de crecimiento de las 
principales economías mundiales para este y los próximos dos años. 

Con una tasa de 1.0 por ciento, la economía de Japón fue la que menos creció 
el año pasado de las siete principales, resaltó la organización. 

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

 Trump califica a México de "consentido" en renegociación del TLCAN 
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump aclaró que no se encuentra feliz 
con  la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y calificó 
a México y Canadá como países que han sido "consentidos" por los acuerdos antes 
alcanzados. 
No estoy feliz con sus peticiones (sobre el TLCAN) pero les diré que al final 
ganaremos", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca antes de partir de viaje 
a Nueva York para participar en un acto sobre inmigración. La renegociación del 
TLCAN parece estancada ante las grandes diferencias entre los tres países, 
y podría aplazarse hasta finales de año después de las elecciones presidenciales 
en México en julio y las legislativas de Estados Unidos en noviembre. 
 

 Inflación sorprende al alza en la primera quincena de mayo 
CIUDAD DE MÉXICO. - La inflación de México aceleró sorpresivamente en la 
primera quincena de mayo, según datos divulgados por analistas del INEGI. Así, se 
revierte la tendencia de ralentización observada desde comienzos de año. 
El índice nacional de precios al consumidor subió un 4.46% en tasa interanual en 
los primeros 15 días del mes, frente al 4.41% de la segunda mitad de abril. El 
resultado también es superior al 4.40% pronosticado por 13 especialistas en un 
sondeo previo de Reuters. 



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

 Senadores preocupados por estrategia ante el TLCAN 
Ante medios en la casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
dijo que llevar a cabo la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América 
de Norte con México y Canadá ha sido muy difícil, aunque según el mandatario, 
aseguró que al final nosotros ganaremos”. 
Estados Unidos está renegociando el pacto comercial con Canadá y México, pero 
las conversaciones se han estancado por una disputa sobre las reglas de origen de 
los vehículos. Asimismo, Estados Unidos y México están enfrentados por las 
exigencias de Washington de que haya aumentos de salarios en el sector automotor 
y que se apruebe un aumento del contenido norteamericano en los autos 
construidos en los países que integran el TLCAN. 
 

 Rehúyen empresas a créditos bancarios por altas tasas y comisiones 
Las tasas de interés y costos por comisiones se han convertido en los principales 
limitantes para que las empresas en México, principalmente las pequeñas y 
medianas, opten por no solicitar nuevos créditos a la banca comercial; en vez de 
ello, siguen recurriendo a los proveedores como sus principales fuentes de 
financiamiento. 
De acuerdo con el reporte del Banco de México sobre la Evolución del 
Financiamiento a las Empresas durante el primer trimestre del 2018, la proporción 
que señaló haber usado crédito de la banca comercial disminuyó de 35.5 por ciento 
de las empresas en el trimestre de octubre-diciembre del año pasado, a 31.2 por 
ciento en el trimestre enero-marzo de 2018. 

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

 México, por ceder en regla automotriz: EU 
Trump dijo a periodistas en South Lawn que tanto México como Canadá han sido 
“muy difíciles de tratar” durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte y predijo que los fabricantes de autos y trabajadores automotrices 
de Estados Unidos estarían “muy contentos” con el resultado de las conversaciones.  
Ante las propuestas de contenido automotriz nacional, Trump refirió “no estar 
contento con las solicitudes de México y Canadá”, aunque apuntó que ”al final 
ganamos, vamos a ganar y vamos a ganar a lo grande “, e incluso señaló que los 
vecinos de Estados Unidos han estado “muy mimados porque nadie ha hecho esto, 
pero les diré que lo que piden no es justo”. Nuestros trabajadores de automóviles 
estarán extremadamente felices“. 
 

 Desciende México tres lugares en índice de competitividad 
México descendió tres posiciones dentro del Índice Mundial de Competitividad 2018, 
publicado por la IMD Business School, con lo que se ubica en el lugar 51 de 63 
países. Lo anterior representa la posición más baja que México ha tenido 
desde 1997, cuando fue incluido en el ranking. 



IMD Business School indicó que la baja se debe a la disminución de la calidad 
de las instituciones, al deterioro en el clima de los negocios y 
del gobierno corporativo al interior de las empresas. “México cae al puesto 51 como 
resultado del empeoramiento de las percepciones sobre la calidad de las 
instituciones y la legislación empresarial, como la facilidad para hacer negocios y 
algunos aspectos del gobierno corporativo”, indicó la escuela de negocios. 

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

 Agroindustria seguirá en pie con o sin TLCAN: Grupo BAFAR 
Eugenio Baeza Fares, presidente y dueño de grupo BAFAR, asegura que el estado 
de Chihuahua presenta grandes áreas de oportunidad en el sector agroalimentario, 
mismo que representa más de 20% del Producto Interno Bruto del Estado por lo que 
la tecnificación y mecanización del campo no sólo chihuahuense sino del país, 
estaría incrementando la cadena del valor agregado a los productos emanados del 
campo. 
Respecto a la renegociación del Tratado Libre de Comercio dijo que el sector 
agroalimentario tiene altas probabilidades de quedar igual que como está plasmado 
en el original, pues los tres países (Canadá, Estados Unidos y México) en este 
sector son altamente competitivos. “Con o sin tratado, la cadena de valor del sector 
agroalimentario va a seguir siendo altamente productiva”, comentó. 
 

 Banxico pide a PF no intervenir en el caso del ciberataque 
A petición del Banco de México, el Centro de Ciberseguridad de la Policía Federal 
de México no puede intervenir directamente en el caso del ataque cibernético al 
sistema financiero debido a que la institución central sólo ha solicitado labores de 
“acompañamiento” en las investigaciones en curso. 
“Nosotros lo hacemos en la parte de acompañamiento, básicamente, el 
acompañamiento es en el sentido de qué es lo que se requiere, cómo podemos 
nosotros trabajar o qué podemos hacer para ayudarles en ese sentido”, dijo Arturo 
Gómez, director del Centro de Ciberseguridad de la Policía Federal. 

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

 Temen más cierres de operaciones de empresas por inseguridad 
La inseguridad ya ha hecho cerrar operaciones de centros de distribución de dos 
grandes empresas de alimentos y bebidas que cotizan en la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV), y la fotografía apunta a que podrían no ser las únicas, alertó Antonio 
Ocaranza, director consultor de Oca Reputación. 
“No me extrañaría que hubiera más empresas que tuvieran que tomar una decisión 
así, porque lo que hemos estado viendo a lo largo de los meses es un deterioro de 
la situación de seguridad; y una preocupación de la autoridad de no actuar antes de 
las elecciones”, comentó en entrevista Ocaranza Fernández, quien, entre otros 
cargos, fue director de Comunicación de Walmart de México y Centroamérica. 
 

 Cercanía de elecciones agudiza ausencia de poder: IP 



El sector empresarial de México se encuentra “alarmado” por los niveles crecientes 
de inseguridad, violencia y delincuencia presentados en los últimos meses en el 
país, por lo que demandó soluciones inmediatas por parte del gobierno federal en 
coordinación con los locales, a fin de evitar que se convierta en “una espiral”. 
José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, expresó que se percibe un clima de 
mayor violencia y delincuencia ante la proximidad de las elecciones, lo cual 
“preocupa” porque las ausencias de poder permiten avanzar al crimen organizado. 

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

 LAS EXPECTATIVAS.   AGENDA CIUDADANA / Lorenzo Meyer 

 

La estructura política mexicana actual resulta más que insatisfactoria. Está en crisis. 

En una encuesta global de 2017, el Pew Research Center de Washington encontró 

que la insatisfacción de los mexicanos con el arreglo de poder que los gobierna 

abarcaba al 93%, uno de los mayores descontentos colectivos en un mundo de por 

sí descontento (pewglobal.org/2017/10 /16/many-unhappy-with-current-political-

system/). 

 

Cuando un sistema político está en estas condiciones, la renovación de su élite, por 

elección o cualquier otra vía, es un proceso que genera expectativas. Cuán 

extendidas, realistas, desbocadas o contradictorias sean esas esperanzas y cómo 

se administren en caso de que efectivamente el cambio ocurra, es un punto crucial. 

Los votos de confianza a las expectativas tienen fecha de caducidad. 

 

En una tesis de maestría que se va a presentar en la UNAM, Pablo Kalax Orozco 

examina a fondo un caso de fracaso espectacular de "administración de 

expectativas": el que tuvo lugar a lo largo del sexenio de José López Portillo (JLP) 

entre 1976 y 1982. 

 

En un ambiente de crisis económica y política dejado por Luis Echeverría, pero 

apoyado en la recién anunciada riqueza petrolera, JLP montó un discurso 

impresionante en torno al brillante y seguro futuro que esperaba a México como 

potencia media. El gobierno, según JLP y los suyos, "sembraría" el petróleo de 

yacimientos como Cantarell (súper gigante) y en una coyuntura de precios del 

combustible al alza -se pasó de 20.18 dpb en junio de 1973 a 120.99 dpb en mayo 

de 1980-, México se convertiría en un país capaz de generar una gran riqueza 

permanente. Sin embargo, cuando los precios del crudo empezaron a bajar 

(cayeron en 30 dpb) en septiembre de 1982 y la deuda mexicana alcanzó los 80 mil 

millones de dólares, JLP intentó reemplazar su grandioso esquema de futuro por 

expectativas más modestas. Lanzó sobre la banca privada la culpa de la crisis al 

facilitar la fuga de divisas y la nacionalizó. Con esa medida espectacular, aseguró 



JLP, el Estado mexicano recuperaba el control de su economía y retornaba al cauce 

revolucionario y a otro tipo de prosperidad. Al final, todo desembocó en un desastre 

colosal. 

 

Si tras el fracaso de las expectativas generadas por JLP, el PRI no fue echado del 

poder, fue porque el sistema autoritario impedía el surgimiento de alternativas. Sin 

embargo, en 1988 sólo el fraude pudo derrotar una auténtica insurrección electoral. 

Fue en esas condiciones de crisis económica y política que Carlos Salinas recurrió 

otra vez a la generación y administración de grandes esperanzas para ganar tiempo. 

Inicialmente tuvo éxito. La nueva oferta de un futuro brillante enterró lo que quedaba 

del "espíritu de la Revolución Mexicana" en el discurso oficial y en su lugar se izó la 

bandera de la corriente ideológica en ascenso en el mundo desarrollado: el 

neoliberalismo. Con la venta de activos del Estado se creó el Programa Nacional de 

Solidaridad (1988) que se propuso "un ataque frontal a la pobreza"; con la firma del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1993 y el ingreso de México a 

la OCDE (el club de los países ricos), Salinas administró por cinco años un programa 

de expectativas que se vino abajo a lo largo de 1994 por la combinación del 

levantamiento del EZLN, el asesinato del candidato presidencial priista y, 

finalmente, por la sobrevaluación del peso y un pésimo manejo de su devaluación 

al inicio del siguiente sexenio (el "error de diciembre"). 

 

El sucesor de Salinas ya no pudo impedir que la crisis general del sistema 

desembocara en una gran deuda -Fobaproa, 552 mil millones de pesos- y en una 

elección difícil de resolver con otro fraude. En el 2000, el PRI debió desalojar "Los 

Pinos" y con Vicente Fox (VF) al frente, el PAN hizo realidad el sueño de su fundador 

en 1939: que poco a poco el proceso electoral terminaría por llevar a su partido al 

poder. Con la alternancia, con el petróleo de nuevo al alza -de 2000 al 2006, el barril 

pasó de 47 a 77 dólares- y con una legitimidad democrática inicial innegable, VF 

pudo generar un nuevo marco de expectativas que resultó sorprendentemente 

efímero. Su sucesor, Felipe Calderón (2006-2012), con una elección muy 

cuestionada, optó por intentar un triunfo armado sobre el crimen organizado, pero 

salió derrotado. 

 

En 2012 el PRI recuperó el mando y "llegó haciendo lumbre". Desde el primer día 

ofreció a la sociedad y a los partidos de oposición un "Pacto por México" de 95 

puntos. El paquete era impresionante: reformas -educativa, energética, de 

telecomunicaciones, financiera, hacendaria, laboral-, crecimiento económico, 

competitividad, empleo, seguridad, justicia, combate a la corrupción, transparencia, 

rendición de cuentas, gobernabilidad democrática y mucho más. La oferta ilusionó, 

sobre todo en el extranjero -la portada de Time Magazine con EPN y el pie "Saving 

Mexico", fue el caso extremo- pero en 2014, la tragedia de Ayotzinapa y el 

escándalo de la "Casa Blanca" habían desvanecido al "Pacto". 



Hoy, y desde la oposición, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha vuelto a 

despertar y manejar expectativas. En caso de alcanzar la Presidencia, el reto de 

AMLO será tan claro como enorme e histórico: administrar con prudencia, 

efectividad y honradez esas expectativas para que esta vez, para variar, México no 

fracase. 

 

 
 

 


