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


‘Se respira’ acuerdo en mesas de TLCAN.
DANIELBLANCO @ElFinanciero_Mx. Agosto 13 de 2018.

A tres días de que se cumpla un año del inicio de las renegociaciones del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte, se respira un ambiente de clausura en las
mesas entre México y Estados Unidos, expuso Moisés Kalach, director del Consejo
Consultivo de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial.
“Se siente un ambiente de cierre, están virtualmente casi todos los demás capítulos
cerrados, y ya nada más se está armando un paquete de cierre para ver si podemos
avanzar en dos fases importantes: la inclusión de Canadá, que parece que será en
los siguientes días, y en ese momento ver cómo se aterrizan los 20 capítulos que
faltan; Canadá tiene tres o cuatro temas pendientes”, dijo en entrevista Kalach,
quien es una de las cabezas del Cuarto de Junto.
Indicó que ha habido avances relevantes en temas como propiedad intelectual y
regla de origen automotriz, sin embargo, en este último tópico aún no se terminan
de definir los números y la industria nacional se mantiene negociando y haciendo
contrapropuestas.
“No, todavía no (están los números de la regla de origen definidos), en la industria
van y vienen, pero ellos tienen el manejo de eso, lo que está haciendo la industria
es obviamente analizando toda la huella de las armadoras mexicanas, y está
definiendo en dónde se puede mover y cómo, y está haciendo contrapropuestas,
entonces eso no se acaba de aterrizar, pero ahí va caminando muy bien”, comentó
Kalach.
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo el viernes que en la regla de
origen del sector automotriz se tienen muchas propuestas en la mesa y hasta que
no se encuentre una solución a lo que las partes plantean, no se obtendrá un cierre
en uno de los temas más controversiales del acuerdo.
“Hay muchas propuestas, elementos que han sido discutidos, y hasta que no
encontremos una solución para todo cerraremos los problemas finales”, señaló al
ser entrevistado a su salida de las negociaciones en Washington.
Respecto a la renegociación del acuerdo trilateral, el funcionario aseguró que hay
entre 80 y 90 por ciento de avance, pero que estarían pausados hasta que no se
resuelvan los temas espinosos.
“Podemos estar en un (avance de un) 8 o un 9 (en una escala de 10) por mucho
tiempo, hasta que se resuelvan los problemas más complejos”, estimó el secretario.

Sin flexibilidad de EU
A pesar de los avances positivos que Kalach percibe en las mesas de negociación,
aseguró que en los temas más complejos aún no ha habido flexibilidad por parte de
Estados Unidos, pero la voluntad por encontrar las concesiones en estos tópicos,
aseguró, es algo que se definirá hasta el último día de las negociaciones.
“Lo que percibo es que el equipo está trabajando intensamente, y cuando digo
intensamente es que las jornadas están siendo hasta altas horas de la madrugada,
están trabajando intensamente para cerrar todos los pendientes y todos los
capítulos, pero en los temas tóxicos no he visto flexibilidad. Ahora, en los temas
tóxicos yo no esperaba ver flexibilidad hasta el último día de la negociación, el día
que se sienten los ministros y vayan a un cierre, en ese momento vamos a saber si
hay o no cierre”, profundizó.
Guajardo informó el viernes que regresará a Washington esta semana para “seguir
trabajando” y tratar de encontrar la solución a los temas pendientes que tienen
México y EU en el acuerdo y, después de esto, Canadá se podría incorporar a las
mesas.
“Hemos estado trabajando como cada día en las últimas dos semanas y haciendo
muchos avances, regresaremos la próxima semana para seguir trabajando”, señaló.
Esta semana se cumple un mes desde que México y Estados Unidos realizan
reuniones ministeriales bilaterales. Canadá no se ha sumado aún a las pláticas.

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


ODEBRECH, EL CASO PENDIENTE. RAYMUNDO RIVAPALACIO.

En vísperas de la Navidad de 2016, una Corte Federal en Nueva York reveló cómo
el conglomerado brasileño Odebrecht y su filial Braskem sobornaron funcionarios,
legisladores y políticos en México, Angola, Argentina, Colombia, Ecuador,
Guatemala, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, para
“asegurar una ventaja indebida para obtener y mantener los negocios en esos
países”. El 23 de diciembre de ese año, dos días después de la acción de la corte,
se describió en este espacio la acusación que afectaba a los gobiernos de Felipe
Calderón y Enrique Peña Nieto. Desde entonces, el jaloneo dentro y fuera del
gobierno mexicano ha sido intenso, tramposo y con evidencias claras de
encubrimiento.
Al día siguiente que se dio a conocer la información de la Corte, la Función Pública
inició una investigación en Pemex, la empresa señalada por actos de corrupción de
funcionarios y exfuncionarios, y una auditoría transversal para identificar los
contratos entre Odebrecht y las diferentes dependencias gubernamentales. La
Función Pública, a cargo de Arely Gómez, entró en una dinámica de confrontación
burocrática con la PGR, en ese entonces a cargo de Raúl Cervantes, miembro del

grupo de abogados capitaneados por el exconsejero jurídico de la Presidencia,
Humberto Castillejos, que desde las sombras de Los Pinos ejerció uno de los
poderes más grandes y avasalladores en el sexenio de Peña Nieto, porque no fluía
–como hasta ahora–, la información.
En una reunión privada con senadores en octubre de 2017, Cervantes anunció que
renunciaría y que había terminado las indagatorias de los sobornos de Odebrecht,
por lo que la PGR estaba lista para consignar a los responsables. “El complejo
esquema para corromper funcionarios, obtener contratos públicos de manera
indebida y luego tratar de esconder el dinero mal habido en paraísos fiscales, puso
a prueba nuestra determinación y a nuestras instituciones”, le dijo Cervantes a los
senadores, “Es uno de los mayores esquemas de corrupción internacional que en
América Latina y México se hayan visto”. Después de eso, nada sucedió.
La PGR no consignó a nadie, ni profundizó sus investigaciones. Dos razones
ayudan a entender los porqués. Por un lado, las autoridades brasileñas y
estadounidenses, no le dieron acceso libre a la PGR al expediente y le fueron
dosificando la información. No hay una explicación objetiva de ello, pero una de las
señales que a lo largo de todo este tiempo se ha enviado, es que no tienen confianza
en la integridad jurídica del gobierno peñista. Inclusive en la investigación original
sobre Odebrecht, donde además de esas dos naciones participó Suiza por el tema
del lavado de dinero, se excluyó a México. Cervantes siempre defendió en privado
con el argumento que los sobornos en México habían sido marginales al
compararse con otras naciones y que lejos de que fueran excluidos los mexicanos,
elogiaban lo que había hecho.
Por el otro lado, funcionarios federales aseguran que Cervantes mintió ante los
senadores, y que cuando dijo que todo estaba listo para consignar, no había
absolutamente nada concluido. Pero con ello transfirió la carga de responsabilidad
al procurador interino, Alberto Elías Beltrán, algunos de cuyos cercanos han
sugerido que la declaración de Cervantes pretendió, más bien, descarrillar toda la
investigación. Si bien las investigaciones mantuvieron su paso lento, las acciones
contra exfuncionarios de Pemex y Odebrecht, no se interrumpieron.
La Función Pública concluyó procedimientos administrativos de responsabilidades
con sanciones, donde inhabilitó a la constructora de Norberto Odebrecht –sólo en
México se castigó a la empresa, de todos los casos de corrupción en América
Latina–, y a Luis Alberto de Meneses Wyelll, quien era su director en México, que
afirmó haber dado 10 millones de dólares al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya,
por ayudarles a una adjudicación directa de obra pública en la refinería de Tula, que
el exfuncionario niega. También se inhabilitó a Gleiber José de Faria, quien era el
director de Administración y Finanzas del conglomerado, y a Marco Antonio Sierra
Martínez, que era residente de obra en la refinería de Tula.
La investigación en Tula está en curso sobre tres contratos, uno de los cuales
involucra a un funcionario de Pemex, pero por tiempo, el caso Odebrecht no va a
ser cerrado en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y caerá en la nueva

administración de Andrés Manuel López Obrador. Tula es una carga explosiva de
profundidad sobre el gobierno peñista. Sierra Martínez, el único funcionario
sancionado hasta ahora, lo fue por haber pagado “indebidamente” dos millones y
medio de pesos a la empresa, que es una fracción de lo que Odebrecht asegura
haber entregado en sobornos en México.
Si la investigación avanza, irá subiendo el nivel de funcionarios involucrados, pero
no sólo en Pemex, de acuerdo con indicios de las pesquisas, sino a otras áreas
hidalguenses vinculadas con Tula que jugaron un papel de influencia en el gobierno
actual, y que hasta el momento han sido dejadas en paz.
La joya de la corona, ante la opinión pública, es Lozoya. Pero el exdirector de Pemex
ha repetido que se siente tranquilo. Podría estarlo, relativamente hablando. El dinero
que asegura Odebrecht le entregó, supuestamente terminó en la campaña de Peña
Nieto, donde los responsables finales de los recursos eran el coordinador, Luis
Videgaray, y el hombre de los dineros del presidente, Luis Vega, que será diputado
en la próxima Legislatura. Lozoya ha dicho en privado que, en extrema
circunstancia, él hablará lo que sabe. Y lo que sabe, no se acaba en Pemex, sino
en Los Pinos. Esto tendrá que probarlo penalmente, si está dispuesto, el gobierno
que viene.

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


Ceesp: cierra este gobierno con finanzas públicas débiles

No hay duda de que este sexenio concluirá con una mayor debilidad en las finanzas
públicas respecto de los tres sexenios previos, aseveró el Centro de Estudios
Económicos del Sector Privado.
Basado en cifras oficiales, el organismo empresarial destacó la caída de 10.3
por ciento en los ingresos totales del sector público durante el primer semestre de
2018, al sumar 2 billones 500 mil millones de pesos respecto a igual lapso de 2017,
que contrasta con el aumento de 4.9 por ciento en el gasto total, que llegó a 2
billones 790 mil millones de pesos.
En este último rubro, el gasto corriente aumentó 7 por ciento y los otros gastos
de operación se dispararon 19.6 por ciento. Además, subieron 13.1 por ciento los
correspondientes al costo financiero del sector público equivalentes a 52.1 mil
millones de pesos, lo que refleja el elevado endeudamiento público y el constante
aumento de las tasas de interés, indicó.
Hubo un ligero repunte en el ejercicio de recursos, en especial en gasto
corriente, atribuible a las necesidades que propicia el periodo electoral de finales de
sexenio, que contrasta con los esfuerzos para contener el ritmo de crecimiento del
gasto corriente, pues en 2017 bajó 3.7 por ciento, primera variación negativa desde
2001.



Con Peña, la menor inversión física en tres sexenios: SHCP

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto registra menor crecimiento
porcentual en el gasto público destinado a inversión física respecto al que tuvieron
sus dos antecesores en este siglo, indican estadísticas de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP).
En los cinco años y medio que van de este gobierno, desde 2013 al primer
semestre de 2018, se erogaron 3 billones 942 mil 400 millones de pesos para la
inversión física. Sin embargo, los recursos públicos para dicho rubro cayeron 6.3
por ciento, en promedio, durante cada año transcurrido del sexenio de Peña, en
contraste con el crecimiento de 16.1 por ciento que tuvieron anualmente durante la
gestión de Felipe Calderón y del alza de 4.72 por ciento con la de Vicente Fox.
En tres de los cinco años pasados del gobierno de Peña Nieto hubo caídas en
la inversión física: fue de 8.3 por ciento tanto en 2015 como en 2016, seguidas de
un desplome de 26.3 por ciento en 2017. Éste último ha sido el mayor que ha
registrado el rubro en lo que va del siglo XXI, superó el retroceso de 19.5 en 1995,
cuando México estaba en crisis económica, y contrasta con el disparo de 39.5 por
ciento que tuvo la inversión física en 2009, cuando estalló la crisis financiera
mundial.
Las cifras indican que tradicionalmente durante el último año de cada sexenio
se dispara la inversión física. Con Peña no fue la excepción, ya que el más reciente
informe de la SHCP sobre las finanzas públicas precisa que en el primer semestre
de 2018 dicho indicador registró un aumento de 5.9 por ciento respecto de igual
periodo de 2017, al llegar a 316 mil 441 millones de pesos.
El monto, sin embargo, vuelve a quedarse corto ante los registros anteriores,
pues con Felipe Calderón la inversión física subió 13.6 por ciento en el primer
semestre de su último año de gestión, mientras con Fox se elevó 26.6 por ciento y
con Ernesto Zedillo creció 17.6 por ciento, todos en términos anuales.

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------- Ministros planean ahorrar 5 mil millones en gastos: López Obrador
CIUDAD DE MÉXICO.- Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación expusieron a Andrés Manuel López Obrador que en su proyecto de
presupuesto para 2019 buscarán reducir 5 mil millones de pesos, informó el
presidente electo de México.
En rueda de prensa, López Obrador expuso que su reunión con los ministros fue
cordial y respetuosa, en la que se habló de temas presupuestarios y de la necesidad
de capacitar mejor a los ministerios públicos.


Descartan ayuda fiscal a IP en el próximo gobierno por austeridad

CIUDAD DE MÉXICO.- Para 2019 no habrá incentivos fiscales, como se tuvo en el
arranque de los sexenios pasados, “pues se aplicará un gobierno de
austeridad”, dijo ayer Alfonso Romo Garza, designado para ser el próximo jefe de
la Oficina de Presidencia de la República.
“Incentivos fiscales no va a haber. Vamos a ahorrar, a crear condiciones para que
la inversión venga, por lo que no podemos hablar de incentivos. Tenemos que
reducir gasto corriente. Una vez que tengamos la casa en orden, entonces podemos
hablar”, explicó el futuro funcionario este viernes 10 de agosto

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Optimismo de empresarios ante posible convenio comercial
Los líderes del sector privado coincidieron en que “está cerca” la modernización del
Tratado de Libre Comercio con América del Norte, incluso confiaron en que este
mes se logre el acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, con
beneficios equitativos para los tres países.
El representante del Consejo Coordinador Empresarial en la negociación del
TLCAN, Moisés Kalach, se mostró optimista en que se pueda concretar el acuerdo,
pues existe una coyuntura propicia para lograrlo.
 Equipo negociador mexicano confía en cerrar TLCAN este mes
El equipo mexicano confía en que la renegociación del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte pueda cerrar un buen acuerdo a más tardar este mes, si existe
la flexibilidad y disposición de la Casa Blanca.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, dijo que
existe una buena posibilidad de que se tenga un acuerdo este mes, “si existe la
flexibilidad y la disposición de la Casa Blanca, podemos encontrar escenarios en los
que México pueda tener condiciones para cerrar un acuerdo en principio”.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 IP anticipa fin de sexenio con finanzas públicas debilitadas
Ciertos factores que han repercutido en un limitado crecimiento económico, así
como en una mayor deuda, dejan entre ver que el actual sexenio concluirá con
mayor debilidad en las finanzas públicas respecto a los tres sexenios previos, por lo
que es fundamental insistir en un fortalecimiento de las fuentes de recursos
recurrentes y una revisión del ejercicio del gasto.
De acuerdo con el reporte semanal del Centro de Estudios Económicos del Sector
Privado, durante la primera mitad del año las finanzas del sector público continuaron
mostrando cierto grado de debilidad, sin señales claras de una mejora importante
en el corto plazo, por lo que si el comportamiento es positivo, concluirá dentro de
los parámetros estimados en los Criterios Generales de Política Económica.
 Difieren analistas y banqueros sobre la Reforma Financiera
Si bien es cierto que uno de los objetivos de la Reforma Financiera, que se promulgó
en 2014, era incrementar la cobertura de los servicios bancarios, la penetración de

la banca al cierre de 2015 estaba estimada en 34 por ciento, lejos de la meta del
Gobierno federal de 40 por ciento al cierre de la administración.
Y es que de acuerdo con un estudio de la consultora KPMG, se prevé que para
entonces la penetración bancaria se encontrará en rangos de 37 a 38 por ciento,
por debajo de la meta oficial. No obstante, para la Asociación de Bancos de México,
la Reforma Financiera ha sido un gran acierto para la actual administración, toda
vez que ha tenido grandiosos resultados, como un crecimiento del sector a doble
dígito.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Moody’s advierte riesgos a Pemex si se modifica la reforma energética
La calidad del crédito de las empresas mexicanas se mantendrá en general estable
en la mayoría de los sectores hasta mediados del próximo año, excepto por el sector
de gas y petróleo que podría enfrentar cambios de regulación, dijo un reporte de
Moody's Investors Service.
"La calidad crediticia de los corporativos mexicanos se mantendrá estable para la
mayoría de los sectores industriales hacia mediados de 2019", señaló Moody's
Investors Service en un reporte. No obstante, la firma advirtió que posibles cambios
en las políticas energéticas del país, con el arribo de Andrés Manuel López Obrador
a la Presidencia en diciembre, "elevan los riesgos para la industria del petróleo y del
gas".
 Aumenta precio del gas LP aún con liberalización del mercado
El precio promedio nacional del kilogramo de gas licuado de petróleo, utilizado por
76% de los hogares del país, se disparó 27% desde su liberación en enero del año
pasado hasta mediados de julio de 2018, de acuerdo con cifras de la Comisión
Reguladora de Energía.
Con la aprobación de la reforma energética se estableció la liberación de precios de
venta de ese gas al consumidor a partir del 1 de enero de 2017. Sin embargo, la
Comisión Federal de Competencia Económica publicó en junio el documento
Transición hacia Mercados Competidos de Energía: Gas Licuado de Petróleo, en el
cual denuncia una integración vertical y pocos jugadores en los distintos eslabones
de la cadena de valor de este combustible.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Canadá comulga con reglas de origen más duras en el TLCAN
México y Canadá aceptaron prácticamente todas las demandas del sector
automotriz puestas por Estados Unidos en la mesa de negociaciones del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte, una cuestión que están por concluir, de
acuerdo con dos medios canadienses, Globe and Mail y National Post.
Fuentes de la industria estadounidense y mexicana dijeron que México está cerca
de aceptar la demanda de Estados Unidos de que entre 40 y 45% del contenido de
los vehículos fabricados en la región provienen de fábricas que pagan al menos 16

dólares por hora. Los trabajadores automotrices mexicanos actualmente ganan
montos que bordean entre 3 y 4 dólares la hora.
 AMLO, sin planes de amnistía fiscal: Alfonso Romo
El próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador no tiene planes de llevar a
cabo una amnistía fiscal, indicó Alfonso Romo, futuro jefe de la Oficina de
Presidencia.
“No conozco ningún plan de amnistía (...) No va a haber incentivos fiscales, al menos
durante el primer año. Debemos reducir el gasto corriente y, una vez que esté en
orden la casa, ver qué incentivos se pueden dar”, declaró Alfonso Romo tras una
reunión con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial la semana pasada.

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


Cordón umbilical. Denise Dresser.

Comienzo con una anécdota. En 1991 publiqué un estudio crítico de la política
salinista de alivio a la pobreza titulado Neopopulist Solutions to Neoliberal Problems:
Mexico's National Solidarity Program, en el cual analizaba su impacto electoral y
clientelar. Acto seguido y como era la costumbre de cooptación de la época, me
invitaron a una gira presidencial con Carlos Salinas a Baja California. Intrigada,
acepté ir, siguiendo la lógica justificatoria de Monsiváis: la curiosidad le gana a la
dignidad. Nunca olvidaré la escena cuando entró la comitiva presidencial a un
auditorio repleto, donde el público gritaba entusiasta y desaforadamente "Veloz,
Veloz, Veloz", en apoyo a quien era el político más conocido y popular en el estado,
el entonces delegado de Pronasol, Jaime Martínez Veloz. Como él decidía cuáles
proyectos apoyar y a qué grupos financiar, se había convertido en un polo
alternativo de poder al gobernador panista. Leal al Presidente y al PRI, era una
especie de procónsul.
La anécdota destacando el papel de los delegados de Pronasol se vuelve relevante
en estos tiempos, cuando el nuevo gobierno anuncia la creación de 32 "delegados
de programas de desarrollo", que serán coordinados por el secretario de
Organización de Morena. Nos explican que el objetivo es "acabar con la burocracia";
"que el apoyo del próximo gobierno federal llegue directamente a los que lo
necesitan"; que "van a censar" e "irán casa por casa para saber qué necesidades
hay en cada familia, cuáles programas sociales necesitan". En la lista de los 32
nombrados hay legisladores electos, dirigentes estatales de Morena, ex
coordinadores regionales de campaña y figuras del primer círculo de AMLO. La sola
lectura de esos propósitos y esos perfiles debería encender focos rojos entre todos
aquellos preocupados por temas como la centralización del poder, la creación de
burocracias paralelas que no le rinden cuentas a nadie, y la persistencia del
clientelismo como método de movilización política.

Porque lo anunciado para el futuro se asemeja a lo utilizado en el pasado, y para
mal. Pronasol fue el programa estrella de Salinas, el más exitoso, el más eficaz
porque logró lo que buscaba: 1) Someter a las élites locales y regionales vía
representantes del Presidente en los estados que opacaron y desplazaron a los
gobernadores; 2) Distribuir recursos de manera discrecional, sin controles
democráticos sobre la actuación de los delegados; 3) Usar a la política social como
una herramienta de clientelismo electoral, ya que los delegados de Pronasol
después fueron candidatos del PRI y ganaron con una proporción de votos mucho
mayor que otros contendientes. Pronasol contribuyó a fortalecer prácticas
antidemocráticas -como el presidencialismo revigorizado, el uso politizado del
presupuesto, y el intercambio de bienes por votos- que han sido los principales
obstáculos a la evolución democrática en México.
La tarea encomendada a los delegados debe despertar dudas por múltiples motivos.
Se dice que no tendrán la facultad de manejar recursos presupuestales, sino de
"supervisar programas, planes y obras de desarrollo". Si es así, ¿qué entidad estatal o federal- proveerá el financiamiento para los proyectos y con base en qué
criterios? Si su papel es discernir cuáles proyectos apoyar, ¿por qué se ha
nombrado a personajes partidistas en vez de técnicos especializados en alivio a la
pobreza, desarrollo económico, infraestructura, etcétera? Si se van a enlistar las
necesidades de cada familia para hacer un padrón de beneficiarios, ¿por qué la lista
será elaborada por miembros de Morena?
Ante la bacanal peñanietista, el desvío de recursos y sus malos manejos a nivel
estatal es un reto definitorio. Pero la solución propuesta busca encararlo a través de
un "Leviatán benevolente", cuyo funcionamiento explica cómo el PRI se enquistó en
el poder tanto tiempo. La red distributiva que AMLO quiere tejer quizá funcione para
saltar por encima de gobernadores corruptos o incompetentes pero revivirá un
problema supuestamente superado: la fusión del partido con el gobierno. El regreso
a un esquema centralista donde no había línea divisoria entre los objetivos del
partido y las tareas del gobierno. Estado tras estado, parecería que los procónsules
del morenismo se dedicarán a reconectar lo que cortamos y ahora quieren atar de
nuevo: el cordón umbilical.

