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Parece que Donald Trump prefiere tener un compás de espera sobre el futuro del
TLCAN, dejando aparentemente a un lado sus amenazas y amagos de retirarse del
mismo.
Lo que se creía casi un escenario medianamente realista de que antes de terminar
el mes de mayo, las negociaciones hacia un nuevo estadio de modernización e
innovación estaría concluida una nueva versión del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte.
Lo que se percibía como prácticamente hecho, el panorama es algo diferente. Pese
a las dificultades y sobresaltos que durante meses ha protagonizado el TLCAN con
miras a su renovación, todo parece indicar, salvo un súbito e inesperado golpe de
suerte, que no habrá acuerdo por lo menos hasta el año próximo.
Y decimos esto porque, en primer lugar, las elecciones generales en México están
ya cercanas de celebrarse. Se espera en esta contienda electoral del 1 de julio, que
el candidato de la izquierda mexicana, Andrés Manuel López Obrador, del
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) quien lleva más de 18 puntos sobre
su principal contendiente, el centro derechista Ricardo Anaya, de la coalición Por
México al Frente, gane las elecciones y entonces hay que esperar –si se dan esas
premisas- cuál sería la posición del nuevo gobierno de Los Pinos, en las
negociaciones del TLCAN.
En noviembre de este mismo año son las elecciones de medio término de Estados
Unidos. Un tercio del Senado sería renovado y 435 de los miembros de la Cámara
de Representantes. Eso quiere decir, que si en un par de semanas los negociadores
de los tres países no llegan a un acuerdo que satisfaga las partes, se hace cuesta
arriba pensar que habrá humo blanco antes del 1 de julio.
Este margen de tiempo concede a los negociadores norteamericanos un estratégico
costado de maniobra y espacio favorable para reacomodar sus posiciones ante un
nuevo escenario político en México, en caso de que López Obrador, se alce con el
triunfo el 1 de julio.
Estados Unidos, quien lleva la bandera del cambio en el Tratado, aspira a un mayor
porcentaje en la reglas de origen para su industria de automóviles que se fabrican
y ensamblan en México y Canadá. Aun, los negociadores no se han puesto de
acuerdo sobre ese porcentaje, aunque Washington, en principio aspiraba a un 85%

de participación en los componentes de origen, porcentaje éste que, sin embargo,
han objetado México como Canadá.
Otros puntos medulares de la posición estadounidense son, incorporar nuevas
cláusulas de arbitraje y que cada 5 años, el Acuerdo tenga la opción de ser
terminado a petición de una de las partes. El tema de la no conclusión de las
negociaciones empieza a preocupar a Canadá y México, debido a la incertidumbre
de recibir nuevas inversiones y negocios debido al retraso de las negociaciones.
Lo que sí parece con más probabilidades ahora, es que el gobierno
de Trump prefiere tener un compás de espera sobre el futuro del TLCAN, pero
dejando aparentemente a un lado sus amenazas y amagos de retirarse del mismo
-y negociar a cambio- otras ventajas en el nuevo esquema tripartito comercial
vigente desde 1994.
Nosotros decimos, que cuando haya acuerdo sobre las reglas de origen en el sector
automotriz, habrá entonces un nuevo Tratado de Libre Comercio de América del
Norte. El conteo regresivo empezó ya y solo nos resta esperar su desenlace.

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


EMPRESARIOS DE FLAGELOS Y AUTOFLAGELOS.
SALVADOR CAMARENA.

En las alturas del empresariado, léase Consejo Coordinador Empresarial, están
descorazonados. No caben de la frustración. Se dicen engañados. Qué no darían
por dar marcha atrás en el reloj, qué poco estratégicos fueron. Cómo demonios fue
que se les ocurrió, cavilan ahora, que era buena idea hablar de corrupción en el
sexenio de la corrupción. ¡Ah, si el tiempo pudiera volver!
Tal es su desesperación, que les urge entender cómo fue que esta desgracia les ha
caído encima. Por eso los empresarios han encargado una pesquisa para
determinar si sus palabras fueron manipuladas, y por quién: aviesos intereses
habrían tomado sus pronunciamientos anticorrupción, esos que ellos hicieron tan
de buena fe, para convertirlos en tormentas mediáticas que han puesto la elección,
paradójicamente, en manos de quien abominan.
Bajo esa perspectiva, para los empresarios el problema de este sexenio no es el
socavón que mató a dos personas, ni los millones desviados por las universidades
en esquemas tipo 'Estafa Maestra', ni el expolio en Quintana Roo, ni las empresas
fantasma en Veracruz, ni el gobernador César Duarte metiendo dinero del gobierno
de Chihuahua a un banco de su propiedad, ni el PRI desviando a las campañas o
recibiendo financiamiento ilegal, ni los cientos de miles de Eva Cadena, ni la presa
del gobernador (es un decir) Guillermo Padrés, ni los millones sin rastro en Nuevo
León, ni dos gobernadores de Tamaulipas perseguidos en el extranjero, ni la 'casa
blanca', ni la de Malinalco, ni el tren fallido, ni las irregularidades en el nuevo

aeropuerto, ni que seamos el único país medianamente democrático tocado por el
escándalo de Odebrecht donde no hay consignados, ni las inverosímiles e impunes
compras de chatarra en Pemex, ni lo expuesto en los audios no investigados de
OHL, ni un orondo Humberto Moreira a pesar de los papeles falsos con los que se
tramitó millonaria deuda estatal, ni hospitales que son cascarones, ni los estudiantes
que reciben tabletas inútiles, ni el despilfarro en la entrega de televisores, ni los
concursos de medidores de luz entre empresas 'competidoras' que comparten
domicilios y funcionarios, ni los moches de los panistas en San Lázaro, ni el
manoseo electoral de fondos que deberían ser para la reconstrucción, ni los
contratos a los amigos de la hija del delegado Monreal.
Nada. Para los empresarios el problema del sexenio no es lo que vimos y lo que
vemos en el Congreso, en el Ejecutivo y también en el Judicial. El problema fue que
en vez de quedarnos callados, ellos y nosotros, caímos en la moda de hablar de la
corrupción, le hicimos el caldo gordo a la prensa argüendera que divulga
documentos, audios, videos, de sólidos indicios de ilegalidades por doquier.
Qué sintomático: ¿Creerán que a la vuelta del PRI a Los Pinos en 2012, lo que
debieron hacer fue ponerle ON al modo de 'regresar el calendario 30 años' y revivir
el tiempo del sí señor presidente? ¿Reeditar la bonita era en que los escándalos se
sabían pero rara vez se publicaban en los medios de mayor audiencia?
Ay, los empresarios. Ni que les hubiera ido tan mal. Para ser México un país de tan
mala fama en corrupción carecemos de un top ten de importantes empresarios
enfrentando juicios por prácticas indebidas. Qué digo top ten, no llegamos ni a
un top three de la corrupción empresarial.
O será que el arrepentimiento es, hoy caen en cuenta, que con sus quejas sobre la
corrupción ayudaron a echar por tierra las posibilidades de que el PRI repita en la
presidencia, cuando precisamente con ese partido a ellos no les fue nada mal.
Conste que Peña Nieto no se cansó de advertirlo. Incluso ayer les reiteró: “nos
autoflagelamos, decimos que estamos mal y en un escenario crítico”. Pero no le
hicieron caso. Se creyeron muy modernos y pensaron que la corrupción era un
flagelo y no un muy mexicano asunto cultural. Tss, tss, tss. Ah, qué los empresarios
que no le hicieron caso a su presidente.

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


Viaja Freeland a EU para intentar destrabar pláticas sobre TLCAN.

El viernes vencerá el plazo fijado por Trump para decidir si impone aranceles
La cancillería canadiense no descarta reuniones con Lighthizer e Ildefonso
Guajardo
Ottawa.
La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, estará en
Washington hoy y mañana, en un nuevo intento por desbloquear las
renegociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
manifestó ayer su portavoz, Adam Austen.
El anuncio se da cuando está por vencer el plazo –primero de junio– que fijó el
gobierno estadunidense a sus socios para alcanzar un acuerdo sobre el TLCAN o
de lo contrario incluiría a México y Canadá en la imposición de aranceles a las
importaciones de acero y aluminio.
Hemos dicho siempre que estamos dispuestos a ir (a Washington) en cualquier
momento, aseveró Austen por teléfono, aunque declinó hacer comentarios cuando
se le preguntó sobre las posibilidades de que Estados Unidos, México y Canadá
sellen un convenio.
La cancillería de Canadá no ofreció mayores detalles sobre la agenda ni si la
visita incluirá reuniones con sus contrapartes: el representante comercial
estadunidense, Robert Lighthizer, y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.
Las posibilidades

La semana pasada Guajardo expresó que hay 40 por ciento de probabilidades de
cerrar un acuerdo sobre el TLCAN antes de las elecciones presidenciales del
primero de julio.
Guajardo y Freeland han sostenido reuniones con Lighthizer, quien afirma que
quiere un pacto rápido para evitar que las negociaciones se superpongan a las
elecciones en México.
Las tres naciones buscan superar las profundas diferencias sobre cómo debería
quedar el nuevo TLCAN. Sin embargo, las conversaciones avanzan despacio,
mientras México y Canadá intentan asimilar las altas exigencias estadunidenses de
contenido para los autos construidos en la región.
Además, la semana pasada el presidente estadunidense, Donald Trump, ordenó
una investigación respecto de la amenaza a la seguridad que pudieran representar
las importaciones de vehículos y autopartes, lo cual fue tomado por Canadá y
México como la antesala de posibles aranceles a la industria automotriz.
El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, calificó de difícil encontrar una
conexión entre las importaciones automotrices y la seguridad nacional.

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------- ¿El Banco de México está preocupado de que gane algún candidato?
CIUDAD DE MÉXCO. - El banco central de México estará atento y preparado ante
los diferentes escenarios que puedan presentarse tras las elecciones
presidenciales, dijo el gobernador de la entidad.
Alejandro Díaz de León, quien lidera la entidad desde hace seis meses, señaló que
con un cambio de Gobierno en diciembre "puede haber muchos escenarios" y que
el proceder de la entidad es procurar una inflación baja y estable y, en su ámbito,
que la estrategia macroeconómica procure estabilidad.
 Tras cierre de centros Coca-Cola y Lala, empresarios exigen seguridad
CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan
Pablo Castañón, advirtió que los altos niveles de violencia se han convertido en los
mayores obstáculos para la actividad productiva. A nombre del sector empresarial,
exijo que se aplique la ley sin excepción y sin pretexto a quien atente contra la vida
o el patrimonio de los mexicanos", dijo.
Recordó que hace dos meses Coca Cola-FEMSA anunció el cierre de un centro de
distribución en Guerrero, porque el asedio del crimen organizado era insoportable.
En días recientes la empresa Lala cesó operaciones en Ciudad Mante,
Tamaulipas por razones similares. Lo mismo que la Mina Dolores, en Chihuahua,
donde trabajan más de mil 800 empleados.

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

 TLCAN tiene en suspenso 35% de inversiones inmobiliarias
El 35 por ciento de las inversiones del sector inmobiliario están detenidas a la espera
de una definición del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de las
elecciones presidenciales, comentó Alejandro Kuri, presidente nacional de la
Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios.
“El tamaño total del sector inmobiliario en el país representa más del 14 por ciento
del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, de ese total, un 35 por ciento son
inversiones que están esperando definiciones para detonar”, afirmó. El directivo
precisó que esta proporción de la industria inmobiliaria corresponde sobre todo a
inversiones del mercado no habitacional como son oficinas, centros comerciales,
parques y naves industriales.
 Autosuficiencia alimentaria de AMLO “es una locura”: CEESP
El director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, Luis Foncerrada
Pascal, calificó como “una locura” la insistencia de Andrés Manuel López Obrador,
candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, para impulsar la autosuficiencia
alimentaria y evitar depender del extranjero.
El tres veces aspirante a la Presidencia de la República reiteró esta propuesta
durante el segundo debate realizado en Tijuana, Baja California, pero aplicar esa
medida significaría “regresar a un pasado que ya probó ser terriblemente
ineficiente”, acentuó Foncerrada Pascal.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 CPA Vision innova en declaraciones fiscales
La firma de contadores públicos y consultores de negocios CPA Vision, que dirige
Rafael Lores, es la creadora de un conjunto de programas e infraestructura
tecnológica —entre los que se encuentra FacReview, capaz de revisar 100 mil
facturas por hora— con las que facilita las tareas fiscales, tanto de grandes
consorcios como de personas físicas.
El despacho cuenta actualmente con más de 800 clientes y ofrece asesoría en
control y gestión de impuestos, y otras obligaciones fiscales. Y gracias a su enfoque
tecnológico de punta ha logrado convertirse en líder en ese ramo en el país.
 Cofece evita monopolio entre firmas de calentadores de agua
La Comisión Federal de Competencia Económica negó la operación entre Rheem y
Grupo Industrial Saltillo, al considerar que con esta concentración se fortalecería su
posición en el mercado de calentadores de agua.
Al revisar la operación, fijada en el expediente CNT-072-2017, el organismo
investigador señaló que lo anterior traería consecuencias a partir del incremento en
los precios y, por tanto, pondría en riego la competencia y libre concurrencia.
Además, la Cofece determinó que los competidores de ambas poseen portafolios
de productos limitados a uno o unos cuantos productos, tienen bajas participaciones
de mercado y no cuentan con reconocimiento importante de marca.

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

 Se descarta reunión ministerial para seguimiento del TLCAN
Esta semana queda descartada una reunión ministerial en la ciudad estadounidense
de Washington para darle seguimiento a la modernización del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, debido a que la agenda de la ministra de
Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, la del secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo, y la del representante comercial de Estados Unidos, Robert
Lighthizer, son diferentes.
A partir de hoy y hasta el próximo 31 de mayo, el secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo estará en París, Francia acompañado del subsecretario de Comercio
Exterior, Juan Carlos Baker, para participar en la Reunión del Consejo a Nivel
Ministerial (MCM 2018) que realiza la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos, así como en la Reunión Mini Ministerial de la Organización
Mundial de Comercio.
 Nissan reduce producción para ralentizar ventas en EU
Tokio- El fabricante automovilístico nipón Nissan Motor ha comenzado a reducir su
producción en Norteamérica con el objetivo de acometer un recorte hasta del 20 %
este año para atajar la ralentización de ventas en EE.UU., informó hoy el diario
Nikkei.
La compañía ya está realizando recortes en dos de sus plantas de montaje en
Estados Unidos y tres en México, que permanecerán cerradas dos o más días a la
semana con vistas a reducir la producción entre un 10 % y un 20 %, de acuerdo a
la información publicada por el diario económico japonés

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 El IMEF propone desaparecer a la Comisión de Cambios
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas presentó una agenda de
propuestas, en la que sugiere la desaparición de la Comisión de Cambios, la cual
se conforma por integrantes del Banco de México y la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
“Consideramos que se mejoraría tanto el manejo de la política monetaria como las
decisiones de tipo de cambio, el cual se debe mantener libre”, expuso Mario Correa,
vicepresidente de estudios económicos del IMEF, durante la presentación de la
Agenda 2019-2021 Impulso al crecimiento de México
 Preparan represalias contra aranceles al acero de EU
La Unión Europea, Japón, México y Canadá preparan represalias en el caso de que
Estados Unidos les imponga aranceles a sus exportaciones de acero y aluminio a
partir de este viernes. En sendas notificaciones a la Organización Mundial de
Comercio, la Unión Europea informó que establecería represalias inmediatas contra
Estados Unidos por 3,340 millones de dólares, mientras que las de Japón serían
por 450 millones de dólares.
Por su parte, los gobiernos de México y Canadá han advertido que responderían
igualmente con medidas espejo en caso de no ser exentados. La principal
funcionaria de comercio de la Unión Europea, Cecilia Malmström, se reunirá con

sus pares de Estados Unidos, Wilbur Ross y Robert Lighthizer, en París el
miércoles.

----------------------------------------REFORMA---------------------------------
 Gobierno delincuente. Manuel J. Jáuregui
Una cosa es tener un Gobierno que falla al perseguir a los delincuentes, y otra muy
distinta es que el Gobierno mismo sea el delincuente.
Dadas las evidencias, todo parece indicar que en México tenemos ambas cosas: un
Gobierno delincuente que no puede con los delincuentes.
De que nuestro Gobierno actúa como delincuente lo demuestra la ORDEN
JUDICIAL que acaba de dictar un Juez de Distrito indicándole a la PGR que acepte
e investigue las SETENTA pruebas presentadas en su contra por ONGs defensoras
de los derechos ciudadanos por haber ilegalmente ESPIADO a opositores,
periodistas, líderes civiles y activistas anticorrupción, ciudadanos todos, con el
programa Pegasus, diseñado y comercializado a nivel mundial -exclusivamente a
Gobiernos- por la empresa israelí NSO Group.
Se sabe que en México una dependencia de la PGR llamada Agencia de
Investigación Criminal fue la que adquirió PEGASUS y, según las denuncias, lo
empleó para espiar a ciudadanos que nada tienen de criminales.
Su pecado simplemente fue el ser críticos abiertos del Gobierno peñanietista por su
ineptitud y, sobre todo, por su corrupción.
Este programa Pegasus lo que hace es que se APODERA totalmente de un iPhone
de tal manera que TODO lo que escucha o graba -audios, videos, textos, emails,
contactos, etc.- es accesible a los ESPÍAS gubernamentales.
Se trata de una invasión total a la privacidad de los ciudadanos, misma que resulta
flagrantemente ILEGAL y CRIMINAL de acuerdo a nuestras leyes.
El Juez de Distrito que ordenó a la PGR que investigue generó reconocimiento entre
las ONGs que promovieron la demanda: "La resolución del Juez es relevante, pues
demuestra que el Poder Judicial puede ser contrapeso sobre una Procuraduría que
parece más comprometida con la impunidad que con la verdad".
Esto es porque antes de ser obligada a investigar por el Juez de Distrito, la PGR se
rehusaba completamente a aceptar las denuncias de las ONGs, de ahí que se le
tilde de estar más comprometida con la impunidad que con la verdad.

Aun después de que el Juez ordenara que se investigara, la PGR metió una solicitud
pidiendo al magistrado que la información obtenida fuese "reservada" y no accesible
a los denunciantes.
El Juez mandó a la PGR por un tubo con esta OPACA petición que va totalmente
en contra de la labor de la PGR y de la transparencia que debe practicarse en todo
sistema de justicia democrático.
Falta ver que la PGR cumpla con este ordenamiento, ya que en nuestro México
Mágico pedirle a una dependencia gubernamental que se investigue a sí misma es
como poner a la Iglesia en manos de Lutero.
Sirva pues este episodio escrito por el actual Gobierno federal en estiércol de tono
café subido para indicarnos a todos la absoluta ilegalidad que ha exhibido en su
conducta, con éste y otros casos más, que -igualmente- rehúsa investigar.
Como los SOBORNOS de Odebrecht a Lozoya Austin, ex director de Pemex, y
presuntamente a la campaña presidencial de Peña Nieto, por ejemplo, los cuales
están testificados en Brasil por ex funcionarios de la empresa, pero que en México
ha sido congelada la investigación por esta misma PGR y jueces cómplices.
En todo país donde sobornó Odebrecht (gran constructora con jugosos contratos en
nuestro País), han caído culpables, menos en uno: México.
La forma en que la JUSTICIA en el País ha sido subvertida es asquerosa, abierta,
cínica y soberbia.
Existe la esperanza de que a partir de que se dé en México el CAMBIO de Gobierno
estos bochornosos casos puedan ser investigados con pulcritud para que se haga
justicia.
Claro, ello siempre y cuando se DEJE de politizar la actuación de la PGR, que tal
parece que en lugar de estar a favor de la justicia está al servicio del régimen de
una manera total.
De ahí que en nuestro País exista tanta impunidad, madre soltera de la corrupción
galopante que acarreamos y que es lo que está en el fondo de todos estos tristes y
lamentables episodios de impunes excesos y delitos gubernamentales, encubiertos
y solapados por una PGR tan prostituida y corrupta que dudamos mucho que pueda
continuar como está un sexenio más.

