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Mayor riesgo del país es un cierre de mercados: SE. Puerto Vallarta.
dblanco@elfinanciero.com.mx. Martes 24 de Julio de 2018.
CUMBRE ALIANZA DEL PACÍFICO.
Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, aseguró que el riesgo más grande
para México es el cierre de mercados si no se logra la modernización del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte.



"El riesgo más grande para México hoy en día no es el no modernizar y lograr
un nuevo TLCAN, nuestro riesgo más grande es que a partir de no lograrlo,
nuestras fuerzas nacionales, nuestros empresarios, nos confundamos y
entonces nos encontremos en una regresión de 20 años del proceso de apertura
e integración", dijo el funcionario.


En el marco de la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico. Guajardo recordó que
"el terremoto viene de un solo lugar", sin embargo, dijo, su efecto se ha reflejado
en otras economías, y un ejemplo son las acciones arancelarias emprendidas
en las economías del G20. Detalló que las acciones arancelarias del G20 se
duplicaron entre 2017 y 2018.


El funcionario consideró que es fundamental que las naciones que están
desarrollando mecanismos de integración tengan muy claro que son
fundamentales para hacer frente a los vientos que buscan debilitar los esfuerzos
y los organismos que buscan el libre comercio.


"Seamos gobiernos de origen centro, derecha o izquierda, nos tiene que quedar
claro: no hay quien sufra más con las economías cerradas que los pobres",
resaltó Guajardo.


AP, CONTRA EL PROTECCIONISMO


Para Roger Valencia, ministro de Comercio Exterior de Perú, la Alianza del
Pacífico es un mecanismo de integración que permite darle vuelta al creciente
proteccionismo que está presente en el ambiente internacional.




"El apoyo a la apertura comercial se ha reducido y está en reflexión, las medidas
que limitan el flujo de bienes y servicios y personas ha aumentado desde 2010,
ante esta tendencia, los países que formamos la Alianza del Pacífico hemos
mantenido esta vocación de unidad y de apertura, de facilitación y de homolo
ación", dijo Valencia.
Guajardo ve posible aterrizar los temas más difíciles del TLC. Puerto Vallarta.
dblanco@elfinanciero.com.mx. Martes 24 de Julio de 2018.








PRÓXIMO ENCUENTRO MINISTERIAL.
Considera que hay una ventana de oportunidad para llegar a acuerdos en las mesas
de negociación más complejas.
Favorable, llegar a un tratado en el que participe el equipo de transición.
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, reveló que visualiza en el horizonte de
la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 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 la
ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, y con el Representante
Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer.



"Estamos reiniciando el encuentro ministerial de México con Estados Unidos; el
miércoles estaremos platicando con la ministra Freeland y claramente hay una
ventana de oportunidad para poder aterrizar una serie de temas que están abiertos,
que afortunadamente no son muchos, pero son muy complejos", dijo Guajardo,
entrevistado en el marco de la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico.


Luego de un receso de dos meses, los negociadores del más alto nivel del TLCAN se
reunirán esta semana.


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


"¿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, da más credibilidad al sostenimiento de lo
negociado en el tiempo", comentó Guajardo.


Entre los temas más ásperos en las negociaciones están la 'cláusula sunset', las reglas
de origen y la solución de controversias.


ELOGIOS DE TRUMP


Ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Andrés Manuel
López Obrador, virtual presidente electo, es una persona "estupenda" y dijo que ambos
habrán de trabajar para lograr algo "espectacular" y "positivo".


"Estamos conversando con México sobre el TLCAN y creo que vamos a lograr algo.
El nuevo presidente (de México) es una estupenda persona. Hizo un gran trabajo y
consiguió una tremenda votación. Hablamos sobre hacer algo espectacular y positivo
para
ambas
naciones",
declaró
el
presidente
Trump.
Al respecto, Marcelo Ebrard, propuesto por López Obrador como titular de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, consideró que los comentarios de Trump son
alentadores.



Ante las expectativas favorables en la renegociación del TLCAN, el peso recuperó
terreno frente a la divisa estadounidense en la sesión de ayer. El precio del dólar
interbancario se cerró en 18.9995 pesos, 5.9 centavos menos que el viernes.


PODRÍAN CONCLUIR TLC EN AGOSTO


México está redoblando sus esfuerzos para alcanzar un acuerdo del TLCAN a fines
de agosto para aumentar la certidumbre para los inversionistas y 'quitar peso' al virtual
presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con personas
familiarizadas con las negociaciones.


Un acuerdo el próximo mes le permitiría a López Obrador enfocarse en su prioridad
de desarrollo nacional, mientras que lo protegería de cualquier posible crítica que
implique el resultado de las negociaciones, según las fuentes, que pidieron no ser
identificadas porque las conversaciones son privadas.


Los entrevistados advirtieron que mientras las conversaciones técnicas del tratado
avanzan, un acuerdo depende de la voluntad de Estados Unidos de rechazar las
propuestas a las que se oponen México, Canadá y grupos empresariales
estadounidenses, como la 'cláusula sunset' y el final de la resolución de disputas en
paneles.

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


CÓMO EVALUAR LAS FUTURAS MEDIDAS ECONÓMICAS. BENITO SOLIS.

La llegada de un nuevo gobierno genera grandes y positivas expectativas entre la
población, pero también preocupación por sus propuestas y la inexperiencia de los
funcionarios entrantes.
El ganador de las elecciones presidenciales deberá de aprender a ejercer su nuevo
rol político y dejar de ser un candidato en campaña que por casi dos décadas ofreció
promesas en ocasiones ilusorias para obtener votos, a ser el principal funcionario
público del país. Ahora los distintos participantes de los mercados estarán muy
atentos a sus palabras e incluso insinuaciones para la toma de decisiones. Las
mismas impactarán miles de millones de pesos y afectarán a cientos de miles de
empleos.
Esto es especialmente preocupante en el momento actual, ya que él todavía no ha
sido nombrado para el puesto por el que compitió ni tiene el poder o la
responsabilidad correspondiente, y, sin embargo, ya influye en las decisiones que
toman las personas, tanto dentro como fuera del país.
Un ejemplo reciente y muy ilustrativo es lo sucedido en días pasados, cuando se
anunció que los sueldos de los funcionarios del personal de confianza en el gobierno
federal se reducirían a la mitad, lo que fue suficiente para que cientos de ellos
iniciaran la búsqueda de nuevos empleos fuera del gobierno. El problema con esta
posible salida masiva de funcionarios es que la mayoría de los que obtendrán

trabajos en otros lados son aquellos más calificados y preparados, lo que se
traducirá en servicios de peor calidad para los ciudadanos, que con seguridad no
era la intención de fondo de la nueva administración. Es impresionante la caída en
los sueldos reales (es decir al tomar en cuenta la inflación) que ha ocurrido en la
administración federal en las pasadas dos décadas. Por ejemplo, es absurdo pensar
que un jefe de policía va a arriesgar su vida para enfrentarse a un delincuente por
el sueldo que recibe en la actualidad o que un subsecretario firmar documentos que
comprometan su patrimonio personal.
En las siguientes semanas se harán pronunciamientos de todo tipo, tanto del
candidato ganador como de integrantes de su equipo. Una forma de evaluar si son
correctos o no es definir si sirven para mejorar el nivel de vida de la población. La
historia y la experiencia internacional nos muestran que la mejor manera de
fomentar el crecimiento económico y la creación de empleos es propiciar el correcto
funcionamiento de los mercados. Por lo mismo, en la medida en que se eliminen, o
al menos se reduzcan las distorsiones de los mismos, se podrá crecer más y mejorar
la distribución del ingreso.
Entre las principales distorsiones que existen en la actualidad en el sistema de
mercado en México y que habría que corregir están las siguientes:
1) Inseguridad legal y física para los habitantes del país. En un lugar donde 98 por
ciento de los delitos quedan impunes o no se investigan, muestran un gobierno que
ha claudicado de su principal responsabilidad. Se requiere más capacitación del
personal, sueldos más competitivos y más jueces, mejor investigación, etcétera.
2) La existencia de monopolios legales o de facto, que elevan los costos a los
productores y a los consumidores. Hay que fomentar la competencia.
3) Elevados y complicados impuestos y el riesgo de mayores aranceles en
comparación a nuestros principales socios comerciales, que hace poco competitivas
a las empresas, lo que se compensa con bajos salarios y sueldos.
4) Corrupción por la existencia de leyes discrecionales y excesivos trámites
burocráticos que enfrentan las empresas.
5) Indebida aplicación del Estado de derecho, leyes contradictorias e incertidumbre
en su aplicación.
6) Elevada inflación y deuda pública, que impactan a las tasas de interés, lo que
sube los costos financieros de las empresas y los consumidores.
7) Amenazas a la propiedad privada, como son el riesgo de mayores impuestos y
posibles expropiaciones.
8) Bajo nivel educativo de la población.

9) Elevado gasto público corriente (incluyendo subsidios) y poca inversión
productiva.
10) Numerosos incentivos a la economía informal y restricciones para la formal.
Esto son sólo algunos de los puntos que tendremos que fijarnos para ver si las
distintas medidas serán útiles para la población en su conjunto y para el desarrollo
del país. Lo demás es lo de menos.

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


Agosto, mes clave para renegociar el TLC; podría concluir pronto:
Bloomberg

Se adoptarían medidas dramáticas
Las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte podrían
concluir en agosto, debido a que el presidente Donald Trump está decidido a
adoptar medidas dramáticas, afirmaron fuentes cercanas a dichas negociaciones
que están estancadas y en receso, según la agencia Bloomberg. El virtual
presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se dijo dispuesto a
discutir el acuerdo con el gobierno estadunidense.
El medio reportó ayer que Trump está en pláticas con López Obrador para
hacer algo muy dramático y positivo para ambos países, sin dar más detalles. La
agencia indicó que tras su triunfo en las pasadas elecciones, el peso ha ganado
terreno frente al dólar tras un prolongado periodo de depreciación.
Diversos medios reportaron que después de informar que el mandatario
estadunidense charló el domingo con el futuro presidente mexicano, Trump lo
calificó de una excelente persona. Poco después López Obrador dijo a periodistas
en México que si bien no sabe a qué acuerdo se refiere Trump en sus declaraciones,
él está dispuesto a discutir lo necesario para lograrlo.
Las conversaciones se reanudarán esta semana después de una pausa de dos
meses, durante la cual se efectuaron las elecciones en México; la semana pasada,
Trump reiteró su amenaza de retirar a Estados Unidos del tratado, al que también
pertenece Canadá.
Las fuentes de Bloomberg opinaron que resolver rápidamente el tema del
TLCAN favorecería al futuro gobierno mexicano, que comenzará el primero de
diciembre, para enfocarse en otros problemas que debe resolver la administración.
Asimismo, las personas cercanas a las negociaciones, quienes pidieron el
anonimato, recordaron que para Trump es importante cumplir su promesa electoral
de encontrar solución al tratado o abandonarlo, sobre todo porque espera
postularse para un segundo mandato.

Los obstáculos en las conversaciones son las exigencias estadunidenses que
se oponen a grupos empresariales, tanto de ese país como de México y Canadá,
como la suspensión automática del tratado después de cinco años, según las
fuentes; agregaron que el representante del área de Comercio de Estados Unidos
en las negociaciones, Robert Lighthizer, no se muestra nada flexible en ese aspecto.
Por lo pronto, los negociadores principales se preparan para viajar a Ciudad de
México el miércoles con la intención de retomar las pláticas.
La semana pasada, el negociador mexicano para el TLCAN, Ildefonso Guajardo,
habló de la posibilidad de lograr un acuerdo en agosto próximo, después de reunirse
a puerta cerrada con el futuro gobierno, mientras que funcionarios estadunidenses,
incluido el secretario de Estado, Mike Pompeo, hablaron del deseo de llegar a
concluirlo en 45 días.
Bloomberg añadió que si bien Trump dijo la semana pasada que dará prioridad
a México en las conversaciones bilaterales, tanto el actual gobierno mexicano como
la futura administración han expresado que prefieren permanecer dentro de un
acuerdo de libre comercio que incluya a las tres naciones.

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------
 Empresarios latinoamericanos piden tirar proteccionismo
PUERTO VALLARTA.- Los empresarios reunidos en la XIII Cumbre de la Alianza
del Pacífico se pronunciaron contra el proteccionismo y aquellos países que quieren
apagar el libre comercio. Valentín Diez Morodo, presidente del Consejo Empresarial
Mexicano de Comercio Exterior, advirtió que “sobre el mundo ciernen vientos de
proteccionismo, que intentan debilitar el libre comercio”.
Mencionó que en la Alianza del Pacífico, integrada por México, Chile, Colombia y
Perú, se concede importancia al comercio, negocios, educación, compras de
gobierno, temas laborales, emprendimiento e innovación, temas digitales,
facilitación financiera y migratoria.
 Vicente Fox defiende las pensiones de expresidentes
CIUDAD DE MÉXICO.- El expresidente, Vicente Fox Quesada, advirtió que eliminar
el pago de pensiones y seguridad a expresidentes sería contraproducente, pues se
eliminarían derechos a quienes ya trabajaron por México.
Ante el planteamiento del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para
eliminar el pago de pensiones a expresidentes y eliminar el privilegio de seguridad,
Vicente Fox dijo que la pensión delimita la posibilidad de que los mandatarios caigan
en actos de corrupción.

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


Prioritario, el TLCAN para el nuevo gobierno, afirma Seade

La modernización del Tratado de Libre Comercio con América del Norte es un
asunto de alta prioridad para el equipo negociador tanto del actual gobierno, como
del encabezado por Andrés Manuel López Obrador, afirmó Jesús Seade, propuesto
para negociar el Tratado comercial durante la próxima administración.
En entrevista durante la XIII Cumbre Alianza del Pacífico, Seade calificó como
positiva la reunión que funcionarios estadunidenses, y el secretario de Estado, Mike
Pompeo, sostuvieron con el equipo de López Obrador, hecho que podría traducirse
en un avance favorable en la negociación del TLCAN.
 Pide JP Morgan a Trump frenar “tortura” a México por el Tratado
El presidente ejecutivo del banco de inversiones JPMorgan, Jamie Dimon, urgió a
la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a concluir la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y buscar más
alianzas comerciales.
“Creo que México es un excelente vecino. Queremos que se haga el NAFTA (siglas
en inglés del TLCAN). Torturar a México de esta manera, en mi opinión, es
equivocado y debe ser corregido”, indicó el directivo en una entrevista con la cadena
televisora CNN. Dimon consideró que Trump debería buscar una alianza común
para enfrentar a China, en vez de tener una actitud de confrontación con sus socios
del acuerdo, y otros como la Unión Europea y Japón.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Alianza del Pacífico y Mercosur acuerdan cooperación por economía
Con Alianza del Pacífico y Mercosur se explorarán nuevas rutas de cooperación
para incrementar la relación económica y comercial en áreas de interés común,
siempre comprometidos con la democracia, el Estado de derecho y con respeto
pleno a las garantías, así lo informó el presidente de México, Enrique Peña Nieto.
El presidente mexicano sostuvo encuentros bilaterales con sus homólogos de Chile,
Sebastián Piñera, y de Uruguay, Tabaré Vázquez, en el marco de la XIII Cumbre de
la Alianza del Pacífico. En la XII cumbre de la Alianza del Pacífico, Peña
Nieto dialogó con el Presidente de Chile Sebastián Piñera sobre la importancia de
continuar intensificando el intercambio comercial, con el fin de impulsar un mayor
crecimiento, desarrollo y competitividad de ambas naciones.
 Sector farmacéutico, vulnerable ante los riesgos externos: KPMG
Retos como un mayor fortalecimiento en sus cadenas de valor, mayor innovación
para optimizar procesos, mecanismos de control para gestionar riesgos y registros
sanitarios del extranjero han impedido que el sector farmacéutico sea reconocido
como industria estratégica en México.
El análisis “La industria farmacéutica mexicana. Actualidades 2018”, de KPMG
México, destaca que el sector es vulnerable ante múltiples aspectos ajenos, incluso
ante la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pese a
que genera 87 mil empleos fijos y 400 mil indirectos; además de que aporta siete
por ciento del Producto Interno Bruto manufacturero.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Aplaude CCE plan de austeridad de López Obrador
PUERTO VALLARTA, Jal.- El anuncio de 50 puntos de austeridad que hizo el virtual
presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y la agenda legislativa del
Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que tendrá mayoría en el Congreso
de la Unión, coincide con la solicitud de los empresarios de reducir el gasto en el
gobierno, afirmó Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador
Empresarial.
"Si estos ahorros tienen un sentido y este sentido va a hacer una reingeniería de los
programas sociales para enfocarlos a la verdadera disminución de la pobreza, a la
atención de la pobreza extrema y infraestructura para llevar inversión y empleo al
sur y sureste del país, será muy interesante".
 Trabaja SHCP con equipo de AMLO en el presupuesto 2019
Puerto Vallarta, Jal.- El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio
González Anaya, ya tuvo un primer acercamiento con el equipo de transición de
Andrés Manuel López Obrador para elaborar el paquete presupuestal para el
próximo año.
“Estamos empezando a trabajar en el presupuesto del próximo año. Tuve una
reunión con Carlos Urzúa, quien es el designado como el próximo secretario de
Hacienda. Fue una reunión muy productiva. Empezamos a ver algunos lineamientos
y poco a poco esto se va a ir acelerando”, afirmó.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Implicados en caso Odebrecht serán juzgados este año
Los implicados en México en la trama de corrupción de la constructora brasileña
Odebrecht serán llevados a tribunales antes del final de la administración de Enrique
Peña Nieto, que culmina el 30 de noviembre, dijo este martes el responsable de la
fiscalía general.
"Estamos hablando de semanas, antes que termine la administración, este caso
será judicializado y las personas estarán enfrentando a la justicia en una
investigación complementaria", dijo Alberto Elías Beltrán, titular de la Procuraduría
General de la República a Grupo Fórmula.
 Mover el SAT a Mexicali no será tarea sencilla, advierten expertos
Mover el Servicio de Administración Tributaria a Mexicali, Baja California, como lo
propone Andrés Manuel López Obrador, no sería una tarea sencilla de llevar a cabo,
coincidieron expertos. En el Proyecto de Nación 2018-2024 del virtual presidente
electo, ante la alta concentración que existe hoy en día en la Ciudad de México de
dependencias de gobierno, en el nuevo sexenio se buscará descentralizar
diferentes organismos entre los que se encuentra el SAT, que actualmente está a
cargo de Osvaldo Santín.
De esta manera, explica el documento, el nuevo gobierno no sólo busca
descentralizar el poder político, sino también las fuentes de empleo que existen en

el país y que también parecen estar concentradas en la CDMX. “Esta situación
causa que muchas instituciones y empresas privadas de múltiples sectores también
se concentren en la capital, para mantenerse cerca de las dependencias
correspondientes a su sector o por intereses y necesidades de gestión”, refiere el
documento.

----------------------------------------REFORMA---------------------------------
 La carta de AMLO. Genaro Lozano
Los cinco meses de la transición mexicana han convertido al presidente Peña Nieto
en una figura irrelevante. La atención de los medios está en las declaraciones de
AMLO y pocas cosas revelan el interés en que ya arranque el próximo gobierno
como el contenido de la carta de siete cuartillas que AMLO le envió a Trump.
Algunos han criticado el tono. Las primeras 4 cuartillas que detallan los planes del
arranque del próximo gobierno han sido tomadas como una muestra de pleitesía.
Quienes critican el tono de la carta parecen olvidar que la relación Peña-Trump ha
sido desastrosa y que la relación con Estados Unidos fue descuidada por el
gobierno del priista. Peña Nieto solo se reunió en tres ocasiones con Barack Obama
(2013 en la CDMX; 2014 en Toluca; 2015 en Washington DC) y con Trump solo se
ha reunido una vez, cuando éste era candidato. No ha habido y tal vez no habrá un
encuentro de despedida con Trump. En contraste, Calderón se reunió en 10
ocasiones con los presidentes Bush y Obama, mientras que Fox 13 veces con Bush.
El tono de la carta es conciliador porque estamos en un momento extremadamente
complejo de la relación bilateral. Por eso el tono de la carta no podría haber sido
otro. Los críticos de la misiva, especialmente el ex embajador Sarukhán, también
señalan que el último párrafo no será bien visto por los demócratas y que estos
tienen mucho peso en temas comerciales.
Es cierto, el Congreso estadounidense podría pintarse de azul el próximo noviembre
con el avance de los demócratas en ambas Cámaras, pero por ahora los
republicanos siguen respaldando a Trump y pese al escándalo ruso también la
opinión pública. Trump parece tener una capa extragruesa de teflón. Además, en el
ejercicio de autocrítica en el que los demócratas deberían estar inmersos desde el
2016 debería haber alguna conclusión como el final de la misiva de AMLO a Trump.
A pesar de su extensión, la carta carece de contenido y de detalles, pero sí tiene un
espíritu similar al de la llegada de Vicente Fox a Los Pinos, cuando el gobierno
mexicano se adelantó y puso en la mesa los puntos de su agenda.
Un 16 de febrero del 2001, Fox recibió a Bush en su rancho San Cristóbal, en
Guanajuato, sellando así el inicio de la que se pensaba sería una relación histórica

entre México y EU. A ese encuentro, Fox llegó apenas dos meses después de
asumir la Presidencia con una agenda ambiciosa, que ponía la regulación de la
migración al frente. Bush llevaba semanas en la Casa Blanca, pero recibió la agenda
con interés y Jorge Castañeda iba por todos lados presumiendo que México
impulsaría y conseguiría la "enchilada completa". Siete meses después, todo el
escenario cambió por los atentados del 11 de septiembre del 2001, pero la iniciativa
mexicana quedó para la historia como innovadora y valiente.
La misiva de AMLO se da en un momento similar. Fox ganó la Presidencia con
legitimidad y dio a México un bono democrático por la alternancia. Bush ganó por
decisión de la Suprema Corte luego de una disputa con Al Gore. No tenía
legitimidad. Hoy Trump ganó bajo la sospecha de trampas y de intervenciones
rusas, mientras que AMLO tuvo el mayor número de votos en una elección
mexicana. AMLO tiene hoy el poder de la legitimidad y un fuerte mandato interno.
Los críticos de la misiva parecen no haber entendido que AMLO ni siquiera es aún
Presidente electo y que en su carta no hace más que revivir el Plan Mesoamérica.
La carta y las declaraciones recientes del equipo de AMLO en el sentido de que la
renegociación del TLCAN debe terminar pronto y que debe seguir siendo trilateral
no apaciguan cuestionamientos, a pesar de ser justo lo que todos queríamos oír.
Faltan muchos detalles, pero la misiva de AMLO a Trump desató un comentario
positivo del presidente de EU y eso ya es ganancia en esta era de incertidumbre.
Llegará el momento de los detalles de la próxima política exterior, por la experiencia
anterior toca bajar las expectativas.

