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

 Espera SE avanzar en temas arduos de TLC.  “Reforma”. Ulises Díaz / 
Enviado.  Puerto Vallarta, México (23 julio 2018)  

 

La Secretaría de Economía considera que hay oportunidad de avanzar en algunos 

temas difíciles del TLC lo antes posible, dijo Ildefonso Guajardo, titular de la entidad, 

en la Quinta Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico. 

 

Este miércoles, Guajardo y el equipo negociador mexicano se encontrará con 

Christya Freeland, ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, y el jueves estará 

en Washington para encontrarse con Robert Lighthizer, representante comercial de 

Estados Unidos. 

 

"Hay una ventana de oportunidad para poder aterrizar una serie de temas que están 

abiertos. Afortunadamente no son muchos, pero son muy complejos", dijo luego de 

su presentación en el evento. 

 

Guajardo señaló que algo que es importante es que, ya que en México hay un nuevo 

Presidente electo, las contrapartes ya se sienten más confiadas para negociar 

puesto que saben que hay un proyecto de continuidad entre lo que ya se negoció y 

lo que vendrá. 

 

"Al estar representado el equipo de transición del virtual Presidente electo estamos 

enfrentando esto (la negociación) con una sola visión del Estado mexicano y en el 

frente estadounidense claramente tienen una preferencia por cuál se esperaron un 

par de meses. 

 

"En esta negociación implicaría que si llegamos a un acuerdo, este está respaldado 

por el Gobierno que termina y que al mismo tiempo sería procesado por el Gobierno 

que inicia, le da más credibilidad el sostenimiento de lo negociado en el tiempo", 

indicó. 

 

Sin embargo, aún hay algunos asuntos por resolver, como los aranceles que EU 

puso al acero y aluminio, la consecuente demanda ante la Organización Mundial de 

Comercio y la posible colocación de impuestos a automóviles. 

 

Guajardo dijo que no va a opinar sobre este último asunto, debido a que el análisis 

de barreras comerciales a vehículos argumentando seguridad nacional aún no es 

una realidad y prefiere no especular. 



 

Pero aclaró que tanto es su prioridad defender los intereses del País como buscar 

posiciones conciliadoras para avanzar en el proceso. 

 

"Siempre que uno va a ir a intentar avanzar en una negociación hay que hacerlo en 

un ambiente de estabilidad y para que la haya debe haber un alto a hostilidades", 

puntualizó. 

 

 Esperamos que señales positivas de EU se traduzcan en la negociación del 
TLCAN: Seade.  DANIEL BLANCO @ElFinanciero_Mx 

 
Jesús Seade, la apuesta de Andrés Manuel López Obrador para negociar el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte, dijo que espera que las señales positivas 
que arrojaron el secretario de Estado, Mike Pompeo, y otros funcionarios 
estadounidenses en su encuentro con el virtual presidente electo en México se 
traduzcan en la próxima reunión ministerial del acuerdo. 

Las conversaciones para actualizar el pacto comercial vigente desde 1994 con 
Estados Unidos y Canadá se retomarán a partir del 26 de julio en Washington D.C. 

“Vamos a medir la temperatura (en Washington), y más que eso, a ver cuáles son 
las actitudes, recibimos una visita buenísima del secretario Pompeo y otros 
ministros con él, las señales fueron excelentes, entonces esperamos que esas 
señales se traduzcan en una cuestión de avances y pues sólo podemos esperar y 
ver, es prematuro ir más allá de esto, estamos trabajando juntos, la voz cantante 
por supuesto la lleva el Gobierno y en particular el secretario (de Economía) 
Guajardo”, dijo Seade al ser entrevistado en el marco de la XII Cumbre de la Alianza 
del Pacífico. 

Por otra parte, el secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, mencionó 
que visualiza en el horizonte de la negociación una ventana que abre la posibilidad 
de aterrizar algunos temas ásperos que no han podido ser resueltos, la cual puede 
ser fortalecida con el próximo encuentro que tendrá con Chrystia Freeland y con 
Robert Lighthizer. 

“Estamos reiniciando el encuentro ministerial de México con EU, el día miércoles 
estaremos platicando con la ministra Freeland en EU y claramente hay una ventana 
de oportunidad para poder aterrizar una serie de temas que está abiertos que 
afortunadamente no son muchos pero son muy complejos”, dijo Guajardo al ser 
entrevistado en el marco la cumbre. 

La venta de oportunidad, agregó, consiste y tiene mayor viabilidad al integrar a 
Jesús Seade y al equipo de transición del virtual presidente electo en la negociación 
ya que se está enfrentando este tema con una sóla visión de Estado que permitirá 
darle mayor certidumbre al acuerdo. 

https://twitter.com/ElFinanciero_Mx


“¿Qué implicaría si llegamos a un acuerdo (en la negociación)? Que sería 
respaldado por el Gobierno que termina pero que al mismo tiempo sería procesado 
legislativamente por el Gobierno que inicia, les da más credibilidad el sostenimiento 
de lo negociado en el tiempo”, comentó Guajardo 

Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y 
unas de las cabezas del ‘Cuarto de Junto’, coincide con Guajardo y menciona que 
la integración de Seade genera una buena señal para el acuerdo y la relación 
trilateral comercial de los países de América del Norte. 

“Que se integre (Seade) como observador en estas primeras negociaciones nos 
dará la certeza y la confianza de que se le podrá dar continuidad a la relación 
trilateral comercial entre los tres países, si logramos el acuerdo antes del cambio de 
Gobierno él le podrá dar la continuidad a las mismas negociaciones, si no lo 
logramos el acuerdo a él le corresponderá cerrarlas, esperemos que positivamente”, 
comentó el empresario. 

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

 EL ÁNIMO, UN PRIMER PASO.  TATIANA CLOUTIER. 
 

“La política debería ser la profesión a tiempo parcial de todo ciudadano". 
Eisenhower, presidente de EU 

Mucho se ha escrito ya sobre lo que pasó el 1° de julio. Algunos lo ven como un 
proceso en contra y otros a favor de algo; sin embargo, muy pocos lo ven como un 
movimiento de la conciencia colectiva de nuestra nación. Yo me anoto con los de 
esta última versión y permítanme dar mis razones. 

Por un lado, la sociedad logró entender que ella, es decir, cada uno en lo individual, 
requería hacerse responsable de su voto. También entendió que su sufragio era el 
botón de entrada a un nuevo país. 

Claro, este nuevo país no se transformará el 1° de diciembre, pero sí se puede decir 
que el 1° de julio cambió el ánimo individual para muchos mexicanos, que a partir 
de ese momento vieron que se abrió una ventana de esperanza y oportunidad en lo 
personal y como nación. 

Muchos de este grupo entendieron que de seguir las cosas como iban, llegaríamos 
más pronto que tarde a un callejón sin salida. ¿A qué me refiero con esto? A que 
México iba de forma acelerada hacia el precipicio del olvido, de la división, de la ley 
del más fuerte, dejando atrás a quienes no habían tenido oportunidades por diversos 
motivos. La ruta tomada era todo lo contrario a la sabiduría de nuestros ancestros 
indígenas, que tienen claro que no se puede construir una sociedad pisando al otro. 
¿A qué nos referimos con esto? Hago algo por ti hoy porque mañana alguien hará 
algo por mí. 



Por todo lo aquí descrito, creo que la elección sí fue un primer paso para dejar de 
señalar y comenzar a hacernos corresponsables de lo que sucede a nuestro 
alrededor. Al interesarse e involucrarse en la comunidad, viene una alegría que 
florece ya en varios rincones del país. Por ello considero que sí hemos iniciado la 
cuarta transformación a la que Andrés Manuel nos invitó. 

Segura estoy que con el paso que dimos una mayoría en este país, enseñaremos 
a los otros de que sólo juntos saldremos adelante. 

Gracias por tanto a cada uno de los mexicanos que votó por este cambio. 

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

 Lanza G-20 alerta de menor desarrollo por lucha comercial. 
 
Cita de ministros de finanzas 

Vulnerabilidad financiera y desigualdad, entre los riesgos, enfatiza 

Buenos Aires 

Los ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales de las mayores 
economías del mundo advirtieron ayer, en la declaración final de la reunión del G-
20, que el incremento de las tensiones comerciales y políticas implica mayor riesgo 
para el crecimiento global, por lo que instaron a tener más diálogo. 

Sobre las disputas ocasionadas por los aranceles de Estados Unidos, 
Washington se mantuvo en la defensa de su posición comercial y la Unión Europea 
se mostró en un tono más conciliador. 

El crecimiento económico global es robusto y los niveles de desempleo son los 
más bajos en una década. Sin embargo, el desarrollo ha sido menos sincronizado 
recientemente y los riesgos de corto y mediano plazos han aumentado, señalaron 
en la declaración. 

La incertidumbre incluye las crecientes vulnerabilidades financieras, las mayores 
tensiones comerciales y geopolíticas, los desbalances globales, la desigualdad y el 
crecimiento estructuralmente débil, particularmente en algunas economías 
avanzadas, detallaron. 

Los participantes reafirmaron las conclusiones de los líderes del G-20 en su más 
reciente cumbre, en julio del año pasado, cuando subrayaron que el comercio es un 
motor para el crecimiento global y resaltaron la importancia de los acuerdos 
comerciales multilaterales. 

El G-20 representa dos tercios de la población mundial, 85 por ciento del 
producto interno bruto planetario y 75 por ciento de todo el comercio internacional. 



El debate fue dominado por el endurecimiento de las condiciones financieras 
internacionales y la escalada de la disputa comercial que involucra a Estados 
Unidos, la UE y China. 

En conferencia, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, indicó ayer que el G-
7 toma en serio su llamado a abandonar aranceles y en ese sentido su gobierno 
presionará con la UE la próxima semana. 

Según Mnuchin, la posición del presidente Donald Trump no es el 
proteccionismo, sino un comercio libre y justo para su país. Además, confirmó que 
el mandatario estadunidense asistirá a la reunión de ministros de finanzas del G-20. 

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

 Lo que el TLCAN puede aprender de la Alianza del Pacífico 
CIUDAD DE MEXICO.- México sigue apostando por el libre comercio y la 
consolidación de la integración regional. “Y este será el principal mensaje que los 
empresarios llevarán a la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico”, aseguró Fernando 
Ruiz Huarte, director general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio 
Exterior, Inversión y Tecnología. 
Comentó que esta plataforma integrada por Chile, Colombia, México y Perú, está 
en proceso de maduración, ya que 92% de las tarifas arancelarias están 
desgravadas, hay libre tránsito de personas, se trabaja en el libre tránsito de 
capitales, y en esta edición el sector empresarial empujará la eliminación de 
barreras al comercio con la mejora en procesos normativos. 
 

 Ingresos de quienes más tienen podrían desparecer pobreza extrema  
CIUDAD DE MÉXICO.- En la última década, se ha demostrado que el problema en 
México no es el crecimiento económico sino la mala redistribución de la riqueza lo 
que mantiene a más de 50 millones de mexicanos en pobreza. 
Ante esta problemática, especialistas sugieren que si se redistribuye el 5 por ciento 
de los ingresos de los que más tienen en favor de los que menos tienen, 
prácticamente desaparecería la pobreza extrema. El estudio de Hufman Curtis y 
Delfino Vargas, analiza el comportamiento de la pobreza y pobreza extrema ante 
varias tasas de redistribución de la riqueza que varían del 0.5 a 10 por ciento. 

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

 Inicia Cumbre Alianza del Pacífico con mensaje para EU 
Hoy arranca en Puerto Vallarta, Jalisco, la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico —
Chile, Colombia, Perú y México— y se esperan anuncios importantes para fortalecer 
este bloque comercial instaurado en abril de 2011. La inauguración estará a cargo 
del titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, y el 
gobernador del estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval. 
Ambos estarán acompañados por los presidentes del Consejo Empresarial de la 
Alianza del Pacífico de cada país: de México, Valentín Díez Morodo; de Chile, 



Bernardo Larraín; de Colombia, Martín Carrizosa, y de Perú, Mario Mongilardi. Juan 
Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, detalló que los 
empresarios del CEAP tendrán su encuentro para analizar cómo facilitar el libre 
comercio entre las cuatro naciones. “En ese espacio se verá como iremos 
proponiendo a nuestros mandatarios y su equipo los cambios, adecuaciones de 
reglamentación y facilitación comercial mediante el diálogo y análisis”, expuso. 
 

 Prioritario alcanzar acuerdo en principio de TLCAN: Jesús Seade 
La próxima semana será “alta prioridad” llegar a un acuerdo en principio del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte por parte del equipo negociador mexicano. 
Así lo afirmó Jesús Seade, propuesto por el virtual presidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, para ser jefe negociador del TLCAN, y quien estará en Washington, 
Estados Unidos, para participar en la reanudación de las conversaciones el próximo 
26 de julio. 

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

 México pide a EU frenar hostilidades en negociación del TLCAN 
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, llamó al gobierno de 
Estados Unidos a poner un alto a las hostilidades comerciales ante la reanudación 
de la negociación del TLCAN , programada en Washington el próximo 26 de julio. 
Tras participar en la inauguración de la Alianza del Pacífico, bloque conformado 
por Colombia, Chile, Perú y México, dijo que la delegación mexicana irá a aquel país 
para definir su posición “para que la paz llegue hay que tener una tregua”. El 
encargado de la política comercial apuntó que las próximas conversaciones 
del TLCAN se deben hacer un ambiente de estabilidad, y para que ello ocurra “tiene 
que haber un alto a hostilidades”. 
 

 Nuevo gobierno debe aumentar los ingresos: IP 
Los empresarios consideraron que los programas sociales propuestos por el nuevo 
gobierno, como duplicar pensiones, la asignación de becas, entre otros, requerirán 
recursos adicionales, y para lograrlo se necesita llevar a cabo una revisión estricta 
del gasto y concretar ahorros para que el resultado neto contribuya a un gasto que 
repercute en el crecimiento económico. 
En su informe semanal, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado 
explicó que si el nuevo gobierno no contempla la creación de nuevos impuestos es 
indispensable mejorar el sistema tributario para que tenga la capacidad de generar 
nuevos ingresos conforme la economía crece, ya que las actuales fuentes de 
recursos públicos podrían seguir siendo limitadas frente a las crecientes 
necesidades que requiere el gobierno para cumplir sus funciones. 

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

 Empresarios analizan barreras al comercio en Cumbre del Pacífico 
PUERTO VALLARTA, Jal.- Las normativas y el financiamiento de proyectos de 
infraestructura son retos que todavía frenan la integración comercial de México, 



Colombia, Perú y Chile. Los temas están sobre la mesa de los empresarios 
asistentes la Cumbre la Alianza del Pacífico. 
En entrevista con El Sol de México, Fernando Ruiz Huarte, director general del 
Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, comentó que durante el 
encuentro empresarial que inició ayer y se extiende hasta hoy, más de 250 hombres 
y mujeres de negocios abordan los temas de financiamiento y normatividad como 
barreras no arancelarias al comercio. 
 

 Bimbo suspende distribución por inseguridad en Acapulco 
Grupo Bimbo de México, una de las panificadoras más grandes del mundo, informó 
hoy que suspendió la distribución de sus productos en el municipio de Acapulco, en 
el sureño estado de Guerrero, debido a actos de violencia. 
La empresa confirmó este sábado a Efe que "para garantizar la seguridad de sus 
colaboradores" ha decidido suspender de manera temporal la distribución 
"solamente" en nueve de sus rutas en Acapulco. La panificadora argumentó que 
ese número de rutas representa "menos del 1 %" de las que la empresa tiene en el 
estado de Guerrero. 

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

 Guajardo ve oportunidad para aterrizar temas del TLCAN esta semana 
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, dijo este lunes que ve una 
"ventana de oportunidad" para aterrizar temas del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte en la reunión de esta semana en Washington. 
Las conversaciones para actualizar el pacto comercial vigente desde 1994 con 
Estados Unidos y Canadá se retomarán a partir del 26 de julio en la capital 
estadounidense. "Claramente hay una ventana de oportunidad para poder aterrizar 
una serie de temas abiertos, que no son muchos pero son muy complejos", dijo el 
funcionario en el marco de la cumbre de la Alianza del Pacífico. 
 

 Automotriz plantea temas prioritarios de cara al cambio de gobierno 
De cara al nuevo gobierno, que encabezará Andrés Manuel López Obrador, la 
industria automotriz demanda: el fortalecimiento del mercado interno, mejorar el 
entorno de negocios, acceso a los mercados internacionales y mejores incentivos 
fiscales que promuevan mayor inversión en investigación y desarrollo de tecnología. 
La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, Asociación Mexicana de 
Distribuidores de Automotores, Asociación Nacional de Productores de Autobuses, 
Camiones y Tractocamiones y la Industria Nacional de Autopartes elaboraron un 
documento base para gestionar la agenda en periodo de transición, evaluar lo hecho 
hasta el momento y tener un “mapa de navegación” con autoridades 
gubernamentales. 

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

 El bono... y el paso. SOBREAVISO / René Delgado. 
 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Negociaciones-del-TLCAN-reiniciaran-el-26-de-julio-Guajardo-20180718-0051.html
https://www.eleconomista.com.mx/tags/Transicion_2018
https://www.eleconomista.com.mx/tags/Transicion_2018


(21-07-2018).- Ya una vez el país desperdició la posibilidad de emprender un 

cambio con mejora, ahora está de nuevo ante la oportunidad. Andrés Manuel López 

Obrador debe ejercer, administrar y cuidar el bono democrático recibido, así como 

regular la velocidad del cambio radical -de raíz, dice él- prometido. 

 

La hazaña pretendida no es nada sencilla. 

 

Son muchos los frentes internos y externos donde la acción del próximo gobierno 

requiere percibirse cuanto antes, pero el desbocamiento de ella podría terminar por 

sepultar el entusiasmo generado por la idea de hacer de la alternancia una 

alternativa. Si el tino en la acción falla y aflora, otra vez, el titubeo, la marcha y la 

contramarcha, la contradicción entre el postulado y el resultado, el bono puede 

evaporarse aun antes de usarlo. 

 

La velocidad es clave en la operación política. Lo es porque aun cuando seis años 

parecen una eternidad, apenas son un suspiro en la historia nacional. Lo es porque, 

dada la contundencia de la victoria de Morena no sólo en la escala presidencial, los 

partidos derrotados se encuentran fracturados y en la lona, dando una ventaja extra 

al ganador antes de su rehabilitación. Y lo es porque una transformación del calado 

propuesto reclama contar con mucho más tiempo del disponible. La independencia, 

la reforma y la revolución se tomaron más de un sexenio y si, ahora, el cambio es 

sin ruptura, la velocidad en la acción es fundamental. Exige rapidez... y tino. 

 

Sin embargo, si la velocidad deriva en vértigo, esto es, pérdida del equilibrio, 

turbación del juicio y apresuramiento anormal, correr no servirá de mucho. El 

descarrilamiento y el tropiezo podrían sobrevenir. 

 

Puede Andrés Manuel López Obrador correr riesgos, pero no exponerse al peligro. 

El riesgo, parafraseando a Anthony Giddens, supone pérdida o ganancia y se 

vincula con el futuro. El peligro implica invariablemente pérdida y se liga al pasado. 

 

Correr con pies de plomo en la dirección correcta y a paso firme demanda enorme 

destreza. Gran condición política, significada en la organización, la inteligencia y la 

fuerza. 

 

Los anuncios, intenciones, planes, encuentros y nombramientos realizados por 

Andrés Manuel López Obrador después de su victoria, así como algunos 

planteamientos de sus colaboradores, han nutrido el entusiasmo de sus seguidores, 

elevado aún más las expectativas y, a la vez, han suscitado legítima duda en 

quienes lo respaldan críticamente, desconcierto en adversarios resignados y 

resistencia en algunos actores que esconden, en la sonrisa, la mueca o la torcedura 

de boca. 



 

Pacificar al país sin descartar ningún recurso; desconcentrar la administración en 

su conjunto; reducir el sueldo del jefe del Ejecutivo provocando un efecto en 

cascada; recortar al personal de confianza sin tocar al personal de base y, por ende, 

a los sindicatos; nombrar coordinadores estatales y territoriales, en vez de 

delegados; prescindir por completo del Estado Mayor Presidencial; destinar los 

servicios de inteligencia exclusivamente al combate del crimen; someter a consulta 

popular la construcción o no del aeropuerto en Texcoco... 

 

Todo al mismo tiempo, sin matizar los términos ni establecer la hoja de ruta. 

 

Tales anuncios y planteamientos formulados al garete sin articulación ni respaldo 

en un plan medianamente elaborado ofrecen en bandeja de plata la posibilidad de 

resistir el cambio, disfrazando de sensatez y mesura la oposición a él. 

 

El ministro presidente de la Corte, Luis María Aguilar, ya dijo: a mí y a los míos ni 

nos toquen el bolsillo; en medio millón de pesos mensuales cotiza la independencia 

y la autonomía de las resoluciones de sus colegas. Más de un gobernador olvida su 

memoria de cacique, el gusto por el despilfarro y repudia a los coordinadores en 

sentida y falsa defensa del federalismo. El líder de la burocracia, Joel Ayala, jubiloso 

apoya desconcentrar la administración siempre y cuando se dé casa, vestido, nieve 

y sustento a los trabajadores y no se pierda un solo derecho o prerrogativa sindical. 

Algunos especialistas que antes exigían reorganizar la administración y emprender 

acciones fuertes, ahora se inclinan por seguir haciendo lo de siempre y no andar 

moviéndole a las cosas. Más de un colaborador del propio López Obrador palidece 

ante la pérdida de asesores o plantel aceptable de empleados de confianza, porque 

sabe del freno al cambio si sólo se opera con el engrane de la burocracia 

sindicalizada. 

 

Si de por sí todo cambio genera resistencia, asombra regalarle motivos al 

inmovilismo. 

 

 Más de una vez, Andrés Manuel López Obrador ha dado muestra de su fuerza de 

convicción, arrojo, temple y disciplina ante la adversidad, la derrota o el castigo. No 

lo ha hecho así en la victoria. Ahora está en esa tesitura, pero en condición de 

próximo jefe de gobierno y de Estado. El rol es distinto. 

 

Es innegable que el país requiere de una sacudida y hacer sacrificios si, en verdad, 

pretende un cambio con mejora, una transformación profunda que recoloque los 

cimientos de la paz, la igualdad, la educación, la democracia y la justicia. 

 

No hay tiempo, pero sí ánimo para emprender esa hazaña con velocidad, pero sin 



precipitación ni desbocamiento. Es obligación ejercer el bono, pero también cuidarlo 

y administrarlo bien. 

 

· EL SOCAVÓN GERARDO RUIZ 

 

Satisfecha la publicación de la extensa carta del secretario Gerardo Ruiz Esparza, 

una aclaración y un anuncio. Supone el funcionario cierta animosidad personal en 

su contra y un particular interés por el socavón del Paso Exprés de Cuernavaca. Ni 

lo uno, ni lo otro. El socavón es emblema -dicho con suavidad- de la negligencia 

que, en su descuido, cobra hasta vidas. Este epílogo prevalecerá hasta que el 

secretario deje el cargo. 
 

 


