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

 Renegociaría TLC el nuevo Gobierno. Periódico “Reforma”. Ulises Díaz y 
Verónica Gascón. 
 

Cd. de México, México (14 junio 2018).- La renegociación del TLC y los aranceles 

que impuso Estados Unidos al acero mexicano se resolverán hasta que pasen las 

elecciones de noviembre en aquel país, por lo que el asunto le tocaría al nuevo 

Gobierno o a su equipo de transición. 

 

Luz María de la Mora, directora de LMM Consulting, explicó que los temas de 

intercambio se han tomado como estandarte para promover la posición de la 

Administración de Donald Trump y difícilmente se resolverán antes de que se vote 

al nuevo Congreso estadounidense, explicó. 

 

"No va a ser tan fácil como lo ha sido las veces anteriores porque en esta ocasión 

la medida de imponer aranceles al acero y aluminio se tomó para atender a su base 

electoral; Trump está tomando decisiones con base en la elección que vendrá en 

noviembre y ahí es donde va a aprovechar", explicó en entrevista. 

 

Dijo que tanto los impuestos adicionales al acero como el retraso a la renegociación 

del TLC no tienen racionalidad comercial y hay factores económicos que así lo 

demuestran. 

 

Luis de la Calle, socio consultor de De la Calle, Madrazo, Mancera, explicó que la 

posibilidad que la negociación del TLC termine pronto es escasa. 

 

"La probabilidad era baja ya hace algunas semanas pero los mercados y los medios 

exageraron la probabilidad que se pudiera terminar, pero si antes fue baja ahora lo 

es más", dijo en entrevista. 

 

Sin embargo, añadió que existe la posibilidad de tener un acuerdo menos 

ambicioso, que abarque menos temas, y lo que ocurriría es que el actual Tratado 

continúe vigente. 

 

"Si Trump pensara denunciar el acuerdo no habría impuesto los aranceles al acero 

ni habría anunciado la investigación para coches, porque estas permiten decirle a 

su electorado: 'no ha terminado el TLC pero ya los castigué, les puse estas medidas 

y les voy a poner más'; en cambio, si sale, no necesitaría las otras", precisó. 

 

Justamente por esta incertidumbre de lo que pasará con el Tratado con EU y 

Canadá, la demanda que varios países interpusieron en la Organización Mundial de 



Comercio contra EU y la elección presidencial mexicana, es lo que está afectando 

las inversiones en el País, señaló Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo 

Coordinador Empresarial. 

 

"La incertidumbre por el Tratado de Libre Comercio que se ha agravado en los 

últimos días y también el mismo proceso electoral naturalmente inhibe el ritmo se 

las inversiones. 

 

"Esperemos que después de que esto pase, sobre los resultados, empiece a 

generarse nuevamente la inversión", afirmó Castañón en conferencia telefónica. 

 

Aunque crece la inversión, lo hace a menor ritmo y varios proyectos esperan, dijo. 

 

 Negociación del TLCAN continuará en el verano, dice Freeland. 
REUTERS @ElFinanciero_Mx. Junio 14 de 2018.  

 
Chrystia Freeland, ministra de asuntos exteriores de Canadá, declaró este jueves 
que su país coincidió con Estados Unidos en que las trabadas negociaciones para 
modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte deben continuar, 
aunque aclaró que no existe un calendario establecido para ello. 

En declaraciones hechas en Washington, Freeland indicó que Estados Unidos, 
Canadá y México coincidieron en que se habían logrado avances significativos en 
las discusiones para reformar el acuerdo comercial. 

La ministra dijo que decidió continuar con las negociaciones sobre el TLCAN 
después de sus conversaciones con Robert Lighthizer, representante comercial de 
la Unión Americana, que calificó como "constructivas". 

Pese a la cercanía de la elecciones presidenciales en México, que se celebran el 
próximo 1 de julio, Freeland aclaró que las tres naciones consideran que pueden 
seguir dialogando y que "estarán trabajando duro durante el verano". 

Sobre los aranceles impuestos por Estados Unidos a algunos productos 
canadienses, la ministra subrayó que los canadienses "no escalaremos (la disputa) 
y no retrocederemos". 

Freeland se reunió el miércoles a puerta cerrada con representantes de comercio 
de Estados Unidos, Robert Lighthizer. En la reunión recibió el apoyo de varios 
senadores estadounidenses, incluidos dos republicanos, aseguran medios 
canadienses. 

Según una declaración hecha por Bob Cocker, presidente del Comité de Relaciones 
Exteriores, al diario Le Presse, la representante de Canadá cuenta con el apoyo de 
la mayoría de los Senadores de ese país para continuar con las negociaciones. 

https://twitter.com/ElFinanciero_Mx


El fin de semana, dijo la ministra canadiense, también se reunión con Ildefonso 
Guajardo, secretario de Economía de México, con quien acordó seguir trabajando 
para lograr un acuerdo, a pesar de las elecciones mexicanas del 1 de julio. 

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

 TIEMPOS NUBLADOS, COMO LO DIJO EL POETA: ÉRASE UNA VEZ UN 
DEBATE.      ROLANDO CORDERA CAMPOS. 

 
“Las nubes en el horizonte se oscurecen cada día más”, reiteró la señora Lagarde 
al reflexionar sobre la Cumbre del G7 y su frustrante y frustrado desenlace. Por su 
parte, el director de la Organización Mundial de Comercio, el brasileño Roberto 
Azevedo advirtió: “debemos detener la escalada de tensiones. Una política de ojo 
por ojo no ayudará a nadie”. 

Podríamos agregar que, en realidad, una política como esa nos enceguecerá a 
todos o, por lo menos, a los que se acerquen a ese circo de tres pistas en que se 
han convertido la economía mundial y su entramado institucional. 

También desde Berlín, la orgullosa capital de Mitteleuropa donde buscan refugio los 
timoneles de un orden erosionado y horadado por una recuperación frágil y unos 
acuerdos evanescentes, la señora Merkel hace un llamado de alerta: “La UE será 
triturada, pulverizada en un mundo donde hay polos muy fuertes, por ello debe ser 
un polo unido” (El Financiero, 12/06/18, pp. 1, 4, 55). 

El mundo y nosotros con él, estamos en peligro. Los dichos y los hechos de Trump 
y su banda remiten a las viejas películas de entreguerras, o a algunos personajes 
del gran Woody Allen, como “Zelig” o “Fuera de foco” de otra de sus inolvidables 
cintas. Bannon desembarca en Europa para aconsejar a sus congéneres de la 
nueva extrema derecha y anuncia la constitución de una internacional nacionalista, 
mientras que el embajador estadounidense en Alemania advierte a las compañías 
germanas de la ruptura del pacto nuclear en Irán y la prohibición de negociar con el 
gobierno iraní. 

Más que de populismo y nacionalismo, nos dice la señora Madeleine Albright, hay 
que hablar de fascismo, nunca tan cerca como ahora después de los años aciagos 
del Tercer Reich. 

Sí, el mundo en peligro y nosotros, por mal que nos pese, al lado del epicentro de 
tanta real o aún figurada destrucción: del comercio y la empresa, del consumo y las 
instituciones encargadas de un orden concebido para evitar que “aquello”, la Gran 
Depresión, los fascismos y sus apóstoles, volvieran a la carga. 

La ironía más cruel de esta ominosa saga: que precisamente sea el gobierno 
norteamericano, el principal protagonista de aquella construcción institucional tan 
ambiciosa, el que encabece esta amenaza y busque revivir aquellos años de 



persecución de judíos, comunistas y gitanos que llevarían a la patria de Goethe a 
perpetrar el Holocausto. 

¿Y nosotros? Hoy y aquí, la historia no retorna como farsa sino como distopía. 
Envueltos en una disputa pueril por el segundo lugar o cayendo en el insulto y la 
descalificación del puntero, haciéndola de aprendices de brujo disfrazados de 
analistas y psiquiatras. Un panista denuncia ante la PGR a su candidato y éste al 
presidente Peña. Todos contra todos en grotesco contrapunto. 

Después del tercer encuentro nos encontramos envueltos en la fuga hacia delante 
más elemental de las muchas en que en el pasado hemos incurrido; una que nos 
lleva a olvidar las lecciones de la historia –que ni por costosas hemos aprendido- y 
que no cejan en decirnos que más allá de nuestros empeños por concertar buenos 
pactos afuera, lo que hoy se impone es un cabal reconocimiento de lo que nos falló 
y nos falta en esta ya larga marcha hacia la globalización. Vía que no resultó ni 
perfecta ni eficiente como se divulgó en su arranque. 

Contemplar al mundo es indispensable para estar en él, pero ahora urge centrar la 
mirada en nuestras capacidades creadas o sobrevivientes, así como en las 
omisiones y excesos cometidos cuando presas de un iluso optimismo repetíamos 
las jaculatorias de la señora Thatcher y el presidente Reagan, sobre la magia del 
mercado o, por pura puntada, la desaparición de la política industrial, el desprecio 
por la educación y la investigación científica y tecnológica, el descuido sistemático 
del entorno natural y humano. En fin, el descuido de la casa, al olvidarnos de las 
raíces griegas de la economía y la ecología que nos hablan de cuidarla y entenderla 
para mejor administrarla. 

Del mundo bravo y hostil hay que hablar para no perdernos en sus socavones y 
laberintos. Claro, si de lo que se trata es de hablar y discutir sobre la economía xy 
el desarrollo. Por lo visto en el tercer debate, se trataba de otra cosa. 

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

 Absurdo, que EU justifique los aranceles por seguridad: Canadá. AFP Y 

REUTERS 
  
La canciller canadiense, Chrystia Freeland, definió ayer como absurdo que Estados 
Unidos justifique los aranceles impuestos a Canadá en nombre de la seguridad 
nacional y señaló que dichas medidas contravienen las reglas de la Organización 
Mundial del Comercio, mientras miembros del Comité de Relaciones Exteriores del 
Senado estadunidense manifestaron su desacuerdo con el presidente 
estadunidense, Donald Trump, por su política comercial. 

El argumento de seguridad nacional, que permitió a Trump imponer directamente 
los aranceles sobre el acero y el aluminio sin pasar por el Congreso, es francamente 
absurdo, declaró la ministra ante periodistas. 



Freeland insistió en que Estados Unidos debería quitar esos aranceles injustos 
e ilegales para Canadá y para sus aliados. Confiamos en que al final del día 
prevalecerá el sentido común. 

En medio de la disputa comercial y diplomática, Freeland se reunió en 
Washington con los dirigentes del Senado –tanto demócratas como republicanos–, 
quienes denunciaron abiertamente las medidas del presidente estadunidense 
contra viejos aliados como Canadá y la Unión Europea. 

Ni Freeland ni los senadores revelaron si estos últimos se habrían disculpado 
por las fuertes críticas expresadas por la Casa Blanca contra el primer ministro de 
Canadá, Justin Trudeau, luego de la álgida cumbre del G-7. 

La tormenta internacional desencadenada por los impuestos aduaneros 
estadunidenses se presenta cuando México, Canadá y Estados Unidos han estado 
involucrados en la renegociación, solicitada por Trump, del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte. 

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

 Nuevo enemigo de las armadoras automotrices: Robo a trenes 
CIUDAD DE MÉXICO.- El vandalismo que padece el sector ferroviario de México ya 
afectó en 100 millones de pesos a dos armadoras que producen autos en el país. 
De acuerdo con Eduardo Javier Solís Sánchez, presidente ejecutivo de la 
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, los asaltos contra trenes que 
mueven manufacturas producidas en territorio nacional perjudican, principalmente, 
a seis armadoras, pero hasta el momento sólo dos de ellas han detallado al 
organismo su afectación monetaria. 
 

 Canadá dice que negociaciones del TLCAN deben continuar 
CIUDAD DE MÉXICO.- Canadá coincidió el jueves con Estados Unidos en que las 
lentas negociaciones para modernizar el TLCAN deberían continuar, aunque no se 
estableció un calendario, dijo a periodistas la canciller canadiense, Chrystia 
Freeland. 
En declaraciones en Washington, Freeland dijo tras conversaciones con el 
representante comercial estadounidense Robert Lighthizer que Estados 
Unidos, Canadá y México concordaron en que se habían logrado avances 
significativos en las discusiones para modernizar el TLCAN. 

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

 Coparmex impulsa iniciativa ciudadana por una fiscalía independiente 
La Confederación Patronal de la República Mexicana buscará recabar al menos 110 
mil firmas para impulsar su iniciativa ciudadana de reforma al Artículo 102 
constitucional, para concretar una Fiscalía General de la República autónoma, 
independiente y eficaz. 



En rueda de prensa, el presidente de organismo patronal, Gustavo de Hoyos 
Walther informó que para recabar los apoyos necesarios utilizarían la plataforma 
digital que uso el Instituto Nacional Electoral para las firmas de los candidatos 
presidenciales. 
 

 Mantendrán generación de empleo a pesar de elecciones y TLCAN 
A pesar de que existe cautela en la contratación de trabajadores para los próximos 
meses, no existe una tendencia que indique una caída en la generación de empleo 
para este año por el tema electoral o la incertidumbre comercial aseguró Martha 
Barroso, directora de Gestión y Procesos de ManpowerGroup. 
En entrevista con Crónica, la directiva detalló que las industrias con mayor 
generación de empleos para este segundo semestre del año serán: 
Comunicaciones y Transportes, así como Minería y Extracción. “Independiente al 
tema político, el ciclo económico continúa, está creciendo, sigue habiendo 
inversiones y los empleadores en México son los que están moviendo la aguja de 
la economía. 

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

 Desaceleración en China puede pegar a México: Fitch 
La desaceleración económica de China, que sería necesaria para estabilizar su 
nivel de endeudamiento corporativo en el mediano plazo, tendría efectos de arrastre 
importantes para la economía global, describió Fitch Ratings en un reporte reciente. 
Los efectos económicos serían más fuertes para los mercados emergentes, que 
presentan una dependencia alta en productos básicos (commodities) o vínculos 
comerciales estrechos con China, mientras el impacto del crédito soberano también 
dependerá de amortiguadores externos y fiscales, así como de las políticas que se 
implementen como respuesta. 
 

 TLC y aranceles frenan generación de empleos 
La incertidumbre que genera la renegociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, el proceso electoral del primero de julio, así como el tema 
arancelario, sin duda alguna causarán que para el tercer trimestre del año, los 
empleadores tengan mayor cautela en sus nuevas contrataciones. 
Martha Barroso, directora de Gestión Estratégica y Procesos para ManpowerGroup, 
indicó que los factores antes enlistados causan incertidumbre, que si bien no 
generará la caída de empleo, sí hará que las contrataciones sean menores. “El país 
se encuentra de cara a las elecciones presidenciales y la renegociación del TLCAN. 
Es probable que debido a esto, las perspectivas para el tercer trimestre sean de 11 
por ciento, permaneciendo relativamente estables en comparación con el trimestre 
anterior”, señaló. 

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

 Analistas consideran inviables las propuestas de los candidatos 



Las propuestas de los candidatos de la República de bajar los impuestos al ingreso 
(Impuesto Sobre la Renta), sin elevar la carga impositiva al consumo (Impuesto al 
Valor Agregado), pondrían derivar en un retiro del grado de inversión para México y 
en una "profunda” crisis financiera, advirtieron analistas. 
Especialistas como Ernesto O´Farril Ernesto O´Farril Santoscoy, presidente de 
Bursamétrica, consideran como “totalmente inviable” las propuestas de los 
candidatos de bajar los impuestos y sólo limitarse a recortes al gasto público, pues 
hoy en día los ingresos públicos van a la baja. 
 

 Rioboo reconoce legal adjudicación directa por segundos pisos 
La empresa Grupo Rioboo reconoció que sí recibió por adjudicación directa el 
proyecto de los segundos pisos del Anillo Periférico, y aseguró que fue así por 
cuestiones de propiedad industrial e intelectual, debido a que sus modelos están 
protegidos por patentes, por lo que dicho proceso estuvo completamente apegado 
a la legalidad. 
En un documento, precisó asimismo que dicha empresa sólo se encargó del diseño 
de la obra, pues “ninguna de las empresas de Grupo Rioboo es contratista y jamás 
han construido físicamente nada. Son firmas de diseño de ingeniería especializada 
o de gerenciamiento, coordinación o supervisión. En pocas palabras: no es 
constructora”. 

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

 Estados deben tener más independencia fiscal: Hacienda 
Para hacer más eficiente y ágil la figura del Federalismo, es necesario que se den 
más potestades e independencia fiscal a los estados y municipios, indicó Max 
Diener, procurador fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
“No podemos discutir el federalismo sin que los estados tengan una mayor 
autonomía, mayor capacidad de poder decidir sobre sus ingresos propios”, dijo al 
participar en el foro Federalismo Mexicano, el problema no resuelto, organizado por 
el Centro de Investigación y Docencia Económica. 
 

 Incertidumbre mete pausa a inversiones: CCE 
El entorno internacional, la mayor incertidumbre por el TLCAN 2.0, así como el 
proceso electoral de México han provocado el freno y disminución de inversiones 
del sector privado para el 2018, aseguró Juan Pablo Castañón, presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial. Afirmó que ante la falta de definiciones, tanto en 
el ámbito externo como en el país, varios proyectos de inversión se mantienen en 
stand by, y “si las definiciones no se dan, las inversiones no llegarán”. 
El líder del sector empresarial mexicano afirmó en entrevista que “si alguien quiere 
invertir en materia de educación o si alguien tiene un proyecto de inversión en 
materia energética o relacionado con el TLCAN, hasta que no tenga claridad sobre 
en cuánto tiempo estarán las reglas del juego, si hay definiciones que generen 
confianza, las inversiones se irán dando”. 



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

 Rastros y rostros del sexenio.  AGENDA CIUDADANA / Lorenzo Meyer. 
 

Le resta un semestre al sexenio de Enrique Peña Nieto. Si no sucede algo 
inesperado, la elección del 1o. de julio será el último gran evento de este gobierno. 
Al margen del resultado de esos comicios, ya se puede empezar a juzgar al 
peñanietismo como historia. Y un punto de partida para construir dicho relato y juicio 
puede ser el conjunto de temas que hoy se consideran centrales. Según una en-
cuesta de Alejandro Moreno, el primer lugar le corresponde al tema de la economía 
(29%), luego la inseguridad (27%) y finalmente y con la misma importancia (21%) la 
corrupción y la pobreza (El Financiero, 04/06/18). 
 
En el sexenio anterior, el presidido por Felipe Calderón, el crecimiento promedio 
anual del PIB fue raquítico: apenas un 1.8% pese a los buenos precios 
internacionales de la mezcla mexicana del petróleo, que en esos años pasó de 40 
dpb a más de 100 dpb. Cuando en 2012 el PRI recuperó la Presidencia, en los 
"Acuerdos para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad" del "Pacto 
por México", se aseguró que "México debe crecer por encima del 5%". No fue nunca 
el caso; entre 2013 y 2017, y según datos del Banco Mundial, el crecimiento 
promedio fue de apenas 2.11%. Es verdad que la tasa oficial de desocupación se 
mantuvo baja -alrededor del 3%-, pero también lo es que, según el INEGI, ese 
empleo fue básicamente informal: 52% en los sectores no agropecuarios. De ahí 
una predicción de El Colegio de México: de mantenerse las tendencias actuales, 
apenas el 2.1% de todos los mexicanos que hoy nacen en el 20% más pobre de la 
sociedad podrá ascender hasta el sitio donde se encuentra el 20% de mayores 
ingresos. En contraste, el 52.9% de esos que ya nacieron en esa clase alta se 
mantendrá ahí. La movilidad social está estancada (Desigualdades en México 2018, 
México: El Colegio de México, 2018, p. 50). Así pues, el legado en materia de 
crecimiento económico y de su correlato, la oportunidad individual de mejorar, deja 
mucho, casi todo, que desear. Simplemente no se cumplió la promesa. 
 
Pasemos al tema de la seguridad, ese que, según la teoría política clásica, es la 
razón principal para que el ciudadano dé o niegue legitimidad a la estructura de 
autoridad (Hobbes). Fue durante el sexenio de Calderón cuando se dispararon las 
cifras de asesinatos y muertes por choque entre delincuentes y autoridades: 114 mil 
homicidios dolosos, de ellos, 72.8% relacionados con el crimen organizado 
(Semanario Zeta, citado en sinembargo.mx, 29-11-2012). En diciembre de 2012 el 
"Pacto por México" asentó: "El principal objetivo de la política de seguridad y justicia 
será recuperar la paz y la libertad disminuyendo la violencia, en específico... reducir 
los tres delitos que más lastiman a la población: asesinatos, secuestros y 
extorsiones". Al concluir el primer trimestre de 2018, los homicidios sumaban ya 
104,583 (animalpolitico.com, 2018/04). Todo permite suponer que el total sexenal 
superará al anterior. Así, no fue la seguridad sino la violencia y la inseguridad otro 
distintivo del peñanietismo. En este rubro, tuvo un gran impacto nacional e 
internacional la desaparición, en septiembre de 2014, de 43 estudiantes de la 



normal de Ayotzinapa a manos de la policía municipal de Iguala, en alianza con el 
crimen organizado y teniendo, al menos como testigos, a policías federales y al 
Ejército. La clara penetración de las fuerzas de seguridad por el narcotráfico en 
Guerrero, más la insensibilidad, falta de voluntad e incapacidad del gobierno de EPN 
para resolver de inmediato el caso, convirtió la tragedia de Iguala en todo un 
escándalo internacional y en símbolo del peñanietismo en materia de derechos 
humanos, combate al crimen organizado y corrupción. Los rostros de los jóvenes 
desaparecidos en los carteles que han portado sus familiares en decenas de 
manifestaciones se han convertido en los rostros de una gran falla de esta 
administración. 
 
Transparencia Internacional define la corrupción como "el abuso de un poder 
delegado para el beneficio propio". Este fenómeno es endémico en México, pero se 
acentuó a partir del alemanismo (1946-1952), (Stephen Niblo, Mexico in the 1940s: 
Modernity, Politics, and Corruption, 1999). Sin embargo, con la administración del 
priismo mexiquense, la corrupción alcanzó cuotas más altas. Su símbolo es la 
llamada "Estafa maestra" investigada por la Auditoría Superior de la Federación y 
que involucró a Sedesol, Banobras y Pemex, con contratos entre ocho 
universidades públicas y 128 empresas fantasmas, y que llevó a la "desaparición" 
de 7,670 millones de pesos (Manuel Ureste, et al, La estafa maestra, México, 
Planeta, 2018). La gran corrupción actual tiene otros ejemplos, que van desde "La 
Casa Blanca" de la familia presidencial, pasando por OHL y Odebrecht, hasta los 
desfalcos de miles de millones de los gobernadores del "nuevo PRI": Javier Duarte, 
César Duarte y Roberto Borge. Y mientras estos escándalos se suceden, el Sistema 
Nacional Anticorrupción, que debía estar funcionando desde 2017, sigue sin 
echarse a andar. 
 
Seguramente a EPN, como a cualquier Presidente de cualquier país, le preocupa 
cómo se evaluará su mandato, cómo le "juzgará la historia". Pues por ahora no hay 
mucho que argumentar: el veredicto está dado, y por razones tanto morales como 
políticas, es condenatorio. 



 
 

 


