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

 EU bloquearía a Canadá en el TLCAN. REDACCIÓN @ElFinanciero_Mx. 
Agosto 1º de 2018.  

 
Canadá ha sido rechazada de las recientes conversaciones sobre la modernización 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con el representante comercial 
de Estados Unidos, Robert Lighthizer, en medio de las charlas que sostienen EU y 
México, dijeron tres personas cercanas a las negociaciones. 

El equipo de negociación canadiense, dirigido por la ministra de Asuntos Exteriores, 
Chrystia Freeland, explicó que Lighthizer se está enfocando en las negociaciones 
con México y que no está interesado en comprometerse con Canadá en este 
momento, de acuerdo con las fuentes que pidieron no ser nombradas ya que la 
información es privada. La situación fue reportada por primera vez por el periódico 
National Post. 

Freeland viajó a México la semana pasada. La visita fue motivada en parte por la 
decisión de EU de aislar a Canadá de las conversaciones, de acuerdo con una de 
las fuentes. 

Si bien México y Canadá han enfatizado repetidamente la necesidad de mantener 
el acuerdo entre los tres países, negociar con México y luego con Canadá coincidiría 
con la preferencia de Trump de lograr acuerdos bilaterales. 

Para Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo de Negociaciones 
Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial, la ausencia de Canadá sería 
una combinación de las tácticas de negociación de EU y Canadá. “La Casa Blanca 
está acostumbrada a mandar ciertas señales muy agresivas y lo que intenta es que 
Canadá venga a la mesa”, señaló. 

“Creo que es una combinación del estilo de negociar de los canadienses, su 
calendario político, y por el otro lado el estilo de negociar de esta Casa Blanca en 
particular, que ha venido subiendo la tensión con Canadá. Pero creo que todo esto 
será más táctica que fondo y lo que intentarán es ver si pueden acercarse a la mesa 
para ver si se puede llegar a un acuerdo”, dijo Kalach a El Financiero Bloomberg. 

Explicó que en la negociación del Acuerdo Transpacífico, Canadá dejó ver una 
táctica de negociación similar, pues se mantuvo tranquilo al inicio de las 
conversaciones y sin “mucho empuje”, pero después se acercó al cierre del acuerdo. 

Este jueves y viernes, cuando se llevarán a cabo las reuniones ministeriales en 
Washington, se prevé que Freeland esté en Singapur para confluir en la Asociación 
de Naciones del Sudeste Asiático. 

https://twitter.com/ElFinanciero_Mx


“La administración de Trump tiene claras frustraciones con el enfoque del Gobierno 
canadiense para la modernización del TLCAN”, apuntó Adam Taylor, director de la 
firma de asesoría comercial Export Action Global. 

 México y EU tienen 'estira y afloja' en cláusula 'sunset'. 
REUTERS @ElFinanciero_Mx. Agosto 1º de 2018.  

 
Estados Unidos y México aún tienen algunas diferencias acerca de la cláusula 
'sunset' en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 
explicó un alto funcionario este miércoles. 

Guillermo Malpica, jefe de la oficina de México en la representación del pacto 
comercial, detalló que Estados Unidos insiste en aplicar esta regla, mientras que 
México sugiere que el acuerdo comercial pueda revisarse cada cinco años. 

Respecto al tema de las reglas de contenido en el sector automotor, Malpica afirmó 
que ambas naciones "están más cerca" de llegar a un acuerdo. 

Puntualizó que Estados Unidos comenzó a mostrar más flexibilidad la semana 
pasada en relación a los contenidos de autos y otros asuntos en las negociaciones, 
que se prolongan ya por casi un año. 

Fuentes consultadas por Bloomberg detallaron el martes que ambas partes han 
intercambiado nuevas propuestas para la industria automotriz. 

En mayo, los negociadores mexicanos ofrecieron a EU que al menos el 20 por ciento 
del valor de un auto provendría de trabajadores mejor pagados, a cambio de que 
la Casa Blanca le dé la espalda a propuestas como poner límites a las 
oportunidades de contratación del Gobierno, barreras a las exportaciones 
estacionales de productos agrícolas mexicanos y la 'cláusula sunset'. 

En ese momento, Robert Lighthizer, representante comercial estadounidense, 
comentó que la propuesta no era suficiente para Estados Unidos que había exigido 
que 40 por ciento de los carros y 45 por ciento de los camiones fuesen hechos por 
trabajadores que ganen un mínimo de 16 dólares por hora. 

Sobre contenido, el Gobierno mexicano estaba dispuesto a que el 70 por ciento de 
componentes de los automóviles fueran de América del Norte, por encima del 62.5 
por ciento actual, mientras que Estados Unidos buscaba 75 por ciento. 

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

 LOS ENOJADOS.  SALVADOR CAMARENA. 
 
Son tiempos raros. Los que ganaron en la elección de hace un mes, varios de ellos, 
demasiados de ellos, muestran un día sí y otro también señales de enojo. Los que 
perdieron, muchos de ellos, la mayoría de ellos, apenas si chapurrean inverosímiles 

https://twitter.com/ElFinanciero_Mx
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-y-eu-cerca-de-un-acuerdo-en-reglas-de-origen
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-y-eu-cerca-de-un-acuerdo-en-reglas-de-origen


pretextos, o irrelevantes promesas, vengadores de huecas soflamas que no atinan 
a ver que la realidad los rebasó, y que si algo toca es reagruparse, pensar, entender. 

Los que ganaron prácticamente ganaron todo. Guanajuato es el islote apenas 
magullado por el tsunami moreno. Puebla es el chipote de un cacicazgo que se 
pudrirá solo. Y dicho en buen latín, los que ganaron, los de Morena, lo hicieron de 
buena ley. Jugaron con las reglas del sistema, y barrieron a los grandes del sistema. 

¿Por qué entonces la fiesta les duró tan poco? ¿Por qué les pesa tanto que les 
cuestionen? ¿Tendrán nostalgia de la campaña? ¿Por qué quieren acallar a los que 
no celebran? ¿Por qué condicionan el diálogo con las organizaciones sociales a que 
se ganen la interlocución en las urnas? 

Qué singulares ganadores. Pareciera que les abruma más el rumor del disenso que 
la gran tarea, mastodóntica, que se avecina. Pues qué les habrá faltado ganar, qué 
no les dio la ciudadanía que les dio mayoría y mandato. Serénense, ya ganaron. 

Por eso, aunque hay muchos felices, y muchos expectantes, y muchos ilusionados; 
y aunque eso es bueno y no sólo bueno sino también justo, porque se lo merecen 
quienes a esa opción apostaron el futuro de México, aunque todo eso se registra en 
las encuestas, la discordia no se ha disipado. Fue el triunfo que no ha unido, que no 
ha reunido a los diferentes. 

El aire que por un momento pretendimos renovado por una votación ejemplar, por 
la escasez de incidentes graves (ni a Moreno Valle le alcanzó para empañar tan 
emotiva gesta cívica), a un mes ese aire sigue enrarecido por ventiscas de incordios 
que a nadie debieran asustar en una campaña, pero que a todos deberían alertar 
en tiempos normales. 

Pero no. Estamos en la polarización. En el denuesta que algo queda. Estamos en 
ruta de acostumbrarnos a vivir en una democracia donde se festeja, por ejemplo, 
que periodistas pierdan sus empleos. Donde se premia la diatriba no el debate. 

En una democracia donde los funcionarios que van a ser nombrados no piden –con 
tranquilidad y entereza, sin humillarse– una oportunidad para demostrar su valía, 
para probarse eficiente funcionario en la nueva era. No. El que será el empleado de 
todos regaña a este o aquel crítico invocando espectros ideológicos a la hora de la 
descalificación, tergiversando la historia de lo que nunca ha terminado de explicar. 
Y así el subalterno como el jefe, que ha respondido a los cuestionamientos sobre el 
fideicomiso del terremoto acudiendo al baúl de las descalificaciones que tan útil 
resultó en la campaña. 

Ganó pero no ha renovado epidermis. Y si el líder está así, el antiejemplo cunde. 
Se contagian de la manía por los desplantes quienes uno ha juzgado de tiempo 
atrás articulados críticos, tan efectivos en el argumento como en los recursos del 
ingenio. Pero de eso poco se ve en estos días, afanados como parecen en ganar la 
discusión que no sólo ya ganaron en las urnas sino que ahora deberán probar en la 
realidad, y en ello deberían invertir sus energías, no en pólvora para Twitter. 



Cuando todo eso pasa, todos perdemos, sobre todo los ciudadanos, que es a 
quienes nos debemos los de la prensa (o comentocracia, si gustan) y, 
paradójicamente, también los políticos. Y entre éstos, los que más pierden con esa 
actitud de estar permanentemente en campaña, están los que ya ganaron una. 
Esos, los que a un mes de la elección, responden a las críticas, a la disidencia, 
enojados. 

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

 En 2019 irán a pago de deudas 804,954 mdp. 
 

Primer año del gobierno de AMLO 

Podría usarse línea de crédito inscrita por Peña en EU 

 
Sólo en 2019, primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el sector 
público deberá enfrentar amortizaciones de las deudas interna y externa por unos 
804 mil 954 millones de pesos, según se desprende de los Informes sobre la 
situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público correspondientes al segundo trimestre de este año. 

Los datos oficiales precisan que para el próximo año se erogarán por concepto 
de amortización de la deuda interna 688 mil 817.1 millones de pesos y para la 
externa, canalizarán 9 mil 876.9 millones de dólares, equivalentes a unos 195 mil 
562 millones de pesos, a un tipo de cambio promedio de 19.80 pesos por dólar. 

El 17 de julio anterior, la SHCP inscribió en la Comisión de Valores de Estados 
Unidos una línea de crédito hasta por 10 mil millones de dólares, que podrán ser 
utilizados por la próxima administración para refinanciar deuda. 

De los 688 mil 817.1 millones de pesos que tendrá que pagar en 2019 la próxima 
administración en amortizaciones del débito interna del sector público federal, 642 
mil 162.7 millones de pesos son por vencimientos en la emisión de valores ; 3 mil 
millones, por el Fondo de Ahorro SAR; 17 mil 916.2 millones, con la banca 
comercial; 10 mil 749.3 millones, por las obligaciones de la Ley del Issste; 3 mil 
316.3 millones de pesos por bonos de pensión de Petróleos Mexicanos, asociadas 
al apoyo financiero por parte del gobierno federal dado el ahorro generado en su 
pasivo pensionario. 

También se destinarán mil 194.5 millones de pesos por los bonos de pensión de 
la Comisión Federal de Electricidad, derivado de las obligaciones asociadas al 
apoyo financiero al sistema de pensiones por parte del gobierno federal a la 
empresa productiva de Estado, acuerdo publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 14 de noviembre de 2016. Además, se tendrán que pagar por otros 
gastos 10 mil 478.1 millones de pesos. 



Las cifras oficiales detallan que de los 9 mil 876.9 millones de dólares por 
amortizaciones de la deuda externa en 2019, 7 mil 7.1 millones de dólares serán 
por el vencimiento en el mercado de capitales; 668.3 millones por caducidad en 
créditos bancarios; mil 75.5 millones por comercio exterior; 874 millones por 
adeudos con organismos financieros internacionales, y 252 millones de dólares por 
proyectos de inversión financiada con impacto diferidos en el gasto. 

Adicionalmente, con base en el saldo contractual de la deuda interna del sector 
público registrado al 30 de junio de 2018, las amortizaciones durante lo que resta 
del año (julio a diciembre de 2018) serán de 848 mil 869.3 millones de pesos. De 
este monto, 95 por ciento se encuentra asociado a los vencimientos de valores 
colocados en los mercados nacionales. 

Además, por concepto de deuda externa se tendrán que erogar, en la segunda 
mitad de este año, 5 mil 371.8 millones de dólares. De esta cifra, 51.5 por ciento se 
encuentra asociado a las amortizaciones de líneas vinculadas al comercio exterior 
y a vencimientos de deuda con organismos financieros internacionales, y 22.5 por 
ciento se refiere a los vencimientos de deuda de mercados de capitales. 

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

 México, EU y Canadá; cerca, un acuerdo en regla de origen 
CIUDAD DE MÉXICO.- La siguiente reunión ministerial para modernizar el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte  se centrará en los cambios a la regla de 
origen automotriz, adelantó Moisés Kalach, director general del Consejo Consultivo 
Estratégico de Negociaciones Internacionales. 
El estratega dijo a Excélsior que durante el fin de semana pasado los equipos 
técnicos de la industria automotriz avanzaron en este capítulo, y se prevé que en la 
reunión entre Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos, e 
Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, programada esta semana, se tenga 
algo más consolidado. 
 

 ¿Por qué el PIB de México cayó antes de las elecciones? 
CIUDAD DE MÉXICO.- La actividad económica de México tropezó de abril a junio 
de este año –previo a los comicios del 1 de julio– al caer 0.1% respecto al trimestre 
anterior, de acuerdo con la estimación oportuna del Producto Interno Bruto del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
Se trató del primer retroceso luego de 10 trimestres seguidos de avances; el 
crecimiento de 0.3% del sector servicios no pudo compensar las caídas en la 
producción agropecuaria (2.1%) e industrial (0.3 por ciento). 

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

 Recortes propuestos multiplicarán morosidad con la banca: Condusef 
La propuesta del próximo gobierno de reducir el salario a funcionarios del sector 
público, provocará que el nivel de deuda de los burócratas se duplique, lo que 



elevará hasta 300 por ciento los índices de morosidad de créditos que ofrecen los 
bancos, alertó Mario Di Costanzo, presidente de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. 
De acuerdo con un análisis hecho por el organismo y al que Crónica tuvo acceso, 
ante la probabilidad del “no pago” de algunos funcionarios, el índice de morosidad  
de los créditos hipotecarios pasará de 2.81 a 11.61 por ciento; en tanto que para el 
crédito automotriz, el IMOR se incrementará de 3.82 por ciento a casi 26 por ciento.  
 

 Slim sugiere uso de materiales nacionales para ahorrar en AICM 
El empresario mexicano Carlos Slim propuso hoy en Madrid el uso de materiales 
nacionales para ahorrar en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México. 
Al encabezar el Día del Inversionista de la empresa española FCC (Fomento de 
Construcciones y Contratas) en la que es el accionista mayoritario, fue interrogado 
sobre posibles cambios al proyecto de construcción del NAICM. 

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

 Lanza Santander programa capacitación para jóvenes desarrolladores  
Banco Santander y el Tecnológico de Monterrey anunciaron el lanzamiento de 
“Coding Boot Camp”, un programa intensivo de capacitación para desarrolladores 
digitales. En comunicado, la institución bancaria señaló que el acuerdo realizado a 
través de Santander Universidades y Universia, y el centro de educación superior, 
consiste en el apoyo para que 30 jóvenes de diferentes instituciones para participar 
en el Coding Boot Camp intensivo con duración de seis meses, en las instalaciones 
de la fábrica digital de Santander. 
Esto con el objetivo de incursionar en la programación y desarrollo web, apoyados 
en un plan creado por algunas de las mejores instituciones en el ramo tanto de 
Estados Unidos como de México. De acuerdo con el director general adjunto de 
Banco Santander, Jorge Zenteno Cervantes, la innovación se ha vuelto necesaria 
para que las industrias estén a la vanguardia, por lo que dijo, “es necesario contar 
con el talento que dé las soluciones tecnológicas que el entorno está requiriendo”. 
 

 Baja salario presidencial 15% en el actual sexenio: SHCP 
El sueldo que recibe el Presidente Enrique Peña Nieto es 15.2 por ciento menor al 
que percibía en 2012, lo cual demuestra las políticas de austeridad que se han 
emprendido con este gobierno, aseguró Isaac Gamboa, titular de la Unidad de 
Política y Control Presupuestal de la Secretaría Hacienda y Crédito Público. 
Al mencionar que siempre se han cumplido con las metas fiscales que se propuso 
la actual administración, gracias a que año con año se monitorea el rendimiento, se 
han tomado decisiones específicas que apoyan al crecimiento económico y a evitar 
seguir incrementando la deuda. “Si comparamos el sueldo del Presidente de la 
República al día de hoy, es 15.2 por ciento menor que al inicio de esta 
administración en términos reales”, dijo. 

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



 Plan AMLO revitalizará Pemex: Fabio Barbosa, experto de la UNAM 
El plan del virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, para 
integrar a Petróleos Mexicanos (Pemex) en una sola empresa, dotarlo de autonomía 
presupuestal y de gestión, es acertado ya que con ello se revitalizará a la compañía, 
opinó el experto petrolero de la Universidad Nacional Autónoma de México, Fabio 
Barbosa Cano. 
En el Proyecto de Nación 2018-2024, anunciado por López Obrador, se plantea 
revalorar el papel de Pemex en el desarrollo del sector energético con acciones 
como "eliminar las asimetrías regulatorias a las que está sujeta la petrolera a lo largo 
de todas las cadenas de valor de los hidrocarburos". Otro punto es: "abrogar las 
restricciones legales que le impiden competir eficazmente en los mercados 
energéticos dentro y fuera del país". La propuesta también incluye "dotar a la 
empresa productiva de plena autonomía presupuestal y de gestión". 
 

 Retrocede economía; PIB cae 0.1% en segundo trimestre de 2018 
El producto interno bruto de México cayó 0.1% en el segundo trimestre de 2018 en 
relación al periodo enero-marzo, cuando avanzó 1.1%, informó este martes el 
estatal Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
"Por componentes, las actividades primarias (agropecuarias) cayeron 2.1% y las 
secundarias (industriales) 0.3%; en tanto que las terciarias (servicios) aumentaron 
0.3% durante el segundo trimestre de 2018 frente al precedente", señala un 
comunicado del INEGI. 

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

 México acepta contenido salarial automotriz en renegociación TLCAN 
México aceptó por primera vez, públicamente, la propuesta de Estados Unidos de 
establecer un contenido salarial en las reglas de origen del sector automotriz como 
parte de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
“Mudó un tema de objetivo que era el tratar de tener un contenido nacional y que 
ahora lo que estamos hablando es que, un porcentaje de los que se hace en 
América del Norte se haga en una zona de altos salarios”, dijo Ildefonso Guajardo, 
secretario de Economía, en una entrevista radiofónica. 
 

 Estados con cambio de gobierno concentran 38% de las remesas 
En la primera mitad del 2018, las remesas ingresadas a México sumaron un monto 
de 16,244.5 millones de dólares, una cantidad que en relación con el mismo periodo 
del año anterior creció 11.6%, el equivalente a 1,684.6 millones de dólares más para 
este año. Las principales entidades receptoras de dichos ingresos fueron 
Michoacán (10.1%), Jalisco (10.0%) y Guanajuato (9.0%), según datos del Banco 
de México. 
Las remesas son la fuente más importante de divisas del país, y para muchas 
comunidades, un ingreso esencial para el consumo interno. En el lapso de enero-
julio, en medio de la coyuntura electoral, la nueva política migratoria de Donald 
Trump y la incertidumbre generada por la renegociación del Tratado de Libre 



Comercio de América del Norte, las remesas desde Estados Unidos son la mayor 
parte del total de remesas que llega a México (más de 90 por ciento). 

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

 Dos epístolas. Sergio Aguayo. 
 

El mes de julio fue bueno para el conocimiento. Pudimos observar las posibilidades 

y las dificultades de reajustar la relación entre México y Estados Unidos. 

 

Dejo para otra ocasión los posibles motivos tras la buena disposición entre Donald 

Trump y Andrés Manuel López Obrador. Llevamos ¡un mes! sin tuitazos contra 

México. La amabilidad brota de su intercambio epistolar y hasta coincidieron en los 

temas prioritarios: comercio, migración, desarrollo y seguridad. Bosquejaron ideas 

y ensayaron propuestas en los tres primeros pero evitaron, prudentes, las espinosas 

relaciones de seguridad que desde 1969 sacuden, de cuando en cuando, la 

relación. 

 

En julio hubo espasmos pasajeros. El 17, Olga Sánchez Cordero soltó una bomba 

al finalizar su conferencia en El Colegio de México; informó que había conversado 

con Andrés Manuel sobre su propuesta de despenalizar "la droga" (así, en singular) 

y que el próximo Presidente le dio "carta abierta, lo que sea necesario para pacificar 

este país, abramos el debate". La reacción de Washington tardó un día. La vocera 

de la Casa Blanca declaró que ellos se oponen a la posibilidad de que México 

legalice "todas las drogas" (así, en plural). Luego regresó el silencio. Como si 

estuvieran midiendo fuerzas. 

 

A López Obrador le quedan cuatro meses de gracia. Si tiene suerte, antes de ser 

investido Presidente se habrá aprobado algún Tratado de Libre Comercio, lo que 

limpiará el terreno para las reacciones a su anunciada estrategia en favor de la paz. 

Con sus planes estarán rascándole la barriga y jalándole los bigotes al tigre 

americano. 

 

Ante lo inevitable de las tensiones, la mejor apuesta para el país es que el nuevo 

gobierno cumpla con el compromiso asumido por López Obrador el 24 de julio de 

"transparentar todo lo que tiene que ver con la relación" entre los dos países. En el 

capítulo de seguridad será una medida revolucionaria, porque es la parte más opaca 

del intenso intercambio que tenemos con el vecino del norte. Añado tres razones 

por las cuales será saludable quitar la cortina de silencio a esos asuntos. 

 

Una pieza clave de la nueva estrategia de seguridad es la mejoría en la inteligencia 

que ahora depende excesivamente de Estados Unidos. Fuentes informadas me 

dicen que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional no considera a Estados 



Unidos para la agenda de riesgos. Es un error. Tenemos que apoyarnos en la 

capacidad del vecino en ese terreno pero también debemos establecer aquellas 

políticas o instituciones estadounidenses que amenazan nuestra seguridad. 

 

La segunda razón es que, en la medida en que conozcamos mejor las entrañas de 

las relaciones de seguridad, mejorará nuestra conciencia sobre el peso que tiene 

Estados Unidos en la violencia que asola a nuestro país. Esa mejoría en la 

comprensión ciudadana será una sólida base interna para que el nuevo gobierno 

deseche de una buena vez el síndrome derrotista verbalizado por Miguel de la 

Madrid en sus memorias: "nosotros no estamos en capacidad de presionarlos [a los 

Estados Unidos]". El enunciado es inexacto. En aquello que tengamos la razón 

podemos y debemos. 

 

Una forma de hacerlo es promover con mayor energía en nuestros vecinos del norte 

una idea central: los gobiernos y las sociedades de ambos países son 

corresponsables del auge de adicciones y crimen organizado. Para cambiar la 

percepción tan negativa sobre México tenemos que insistir en que reconozcan que 

ellos también son responsables. La embajada, los consulados y las asociaciones y 

clubes serían una excelente plataforma para esa renovación. 

 

En 2013 el Pew Research Center estimaba en 5.3 millones el número de personas 

que se definían como judías en Estados Unidos. Pese a su escaso número, su 

cabildeo ha sido fundamental para la existencia de Israel. En 2015 la misma fuente 

estimaba en 35.7 millones el número de personas con algún origen mexicano. Es 

un potencial enorme que no ha sido aprovechado. 

 

Es probable que la cordialidad entre Trump y AMLO se evapore y son seguras las 

tensiones en el reajuste sobre las relaciones de seguridad. Es igualmente cierto que 

si queremos ser tratados con respeto, tendremos que conquistarlo. 

 
 

 


