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


México lanza mensaje a socios del TLCAN: Si quieren acuerdo tienen que
ser flexibles. REUTERS @ElFinanciero_Mx. Agosto 16 de 2018.

El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, dijo el jueves que los
socios del TLCAN necesitan mostrar flexibilidad, cuando se aproxima la fecha límite
autoimpuesta de finales de agosto para tratar de alcanzar un acuerdo en las
conversaciones para modernizar el pacto comercial.
Posterior a las reuniones bilaterales, Guajardo aseguró que no es posible garantizar
que se logre un cierre para el mes de agosto.
“Nuestro compromiso es seguir comprometidos y tratar de hacer las cosas, no
podemos garantizarlo (terminar en agosto)”, dijo el secretario a periodistas en
Washington.
En lo relativo a los capítulos de solución de controversias, Guajardo apuntó que,
debido a su perfil trilateral, éstos serían discutidos en otra temporalidad.
“Recuerden que ese capítulo (19) tiene un carácter trilateral, entonces será discutido
eventualmente, lo mismo (con el capítulo 20)”, externó.
El secretario Guajardo ha mantenido reuniones bilaterales ministeriales con el
representante comercial de EU, Robert Lighthizer, por cuatro semanas consecutivas
sin la parte canadiense representada por la ministra de Asuntos Globales, Chrystia
Freeland.
En las negociaciones, se encuentran, además de Ildefonso Gajardo, el Canciller
Luis Videgaray y el designado como jefe negociador del TLCAN por el equipo de
transición, Jesús Seade.
Este jueves 16 de agosto se cumple un año de que se iniciaron las negociaciones
de renovación del acuerdo. Hasta el momento, existen sectores que han tenido
avances importantes como el automotor, cuyas discusiones sobre las reglas de
origen están en su última fase, según declaraciones de Guajardo y del presidente
del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón.
Previamente, Guajardo había indicado que de cara a una conclusión exitosa, las
discusiones ya no son cuestión de tratar capítulos del tratado sino de afinar los
detalles de los mismos.


Espera EU avance en TLC en estos días. Reuters. Washington DC, Estados
Unidos (16 agosto 2018).

El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, dijo este jueves
que espera que haya un gran avance en las negociaciones comerciales del TLC en
los próximos días, mientras aún continúan las discusiones sobre el acuerdo.
Lighthizer hizo los comentarios durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo a Lighthizer que no tenía
prisa en que el asunto se resuelva: "O tenemos un TLC justo para nosotros o no
tendremos TLC en lo absoluto", afirmó.
Más temprano, el Secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, dijo que
los socios del TLC necesitan mostrar flexibilidad, cuando se aproxima la fecha límite
autoimpuesta de finales de agosto para tratar de alcanzar un acuerdo en las
conversaciones para modernizar el pacto comercial.
Este 16 de agosto se cumple un año del inicio de las negociaciones del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, una montaña rusa que ha llevado a choques
entre Canadá, México y especialmente Estados Unidos, país que ha amenazado en
abandonar este convenio comercial en vigor desde 1994.

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


PRIMERAS ENTRADAS. ROLANDO CORDERA CAMPOS.

La transición, ahora concretada en la constancia de mayoría para Andrés Manuel
López Obrador quien deja de ser “virtual” para volverse presidente electo, sigue
tersa. Pero eso es sólo en la superficie, porque debajo del flujo político desatado
por la campaña y coagulado en la elección del primero de julio corren todo tipo de
corrientes que, a medida que la variopinta coalición triunfante despliega sus
tonalidades y decibeles, se ven y se oyen.
Se trata de una victoria popular que reclama un gobierno popular por su contenido,
propósitos y formas de actuar. Nada fácil de mezclar en el matraz de la política
donde Morena, sin saber bien a bien cómo, busca acomodar la enorme variedad de
intereses y pasiones cuyos portadores quisieran ver convivir, cuando su propio
sentido común se empeña en decirles que eso no es posible. No, al menos, después
de los días de estreno y jolgorio.
Como en cascada se vienen los propósitos diversos, junto a la constatación de la
escasez de recursos. Pronto, la piñata tendrá que dejar el lugar a la perinola donde
todos ponen, pero sólo algunos ganan. Así es y será la vida, acotada además por
los humores del señor del Norte que juega con nosotros mientras acosa a China o
a Turquía según el mensaje del momento.

Vivimos una era de cambio profundo, al que hacen eco personajes como el
presidente Trump pero también, paradoja de paradojas, los señores Erdogan y
Salvini, enroscados en la internacional nacionalista que Bannon promueve. Es en
este contexto que el nuevo gobierno tendrá que desplegar lo mejor de sus
habilidades y la más firme de sus convicciones.
Por lo pronto, es desde adentro que emanan sus principales y agresivas
restricciones y reclamos. Lo justificarán en su momento, digamos que a partir de
que el nuevo congreso de la Unión se constituya, pero lo que no podrán hacer es
soslayarlo. En primer término, un crecimiento menos que mediocre que no tiene
justificación alguna; resultado de una estrategia decidida y mantenida a partir de
creencias sin evidencias.
La búsqueda obsesiva de una estabilidad financiera, monetaria y fiscal, es la que
ha estado detrás de las absurdas decisiones de reducción de la inversión pública a
niveles inauditos; de contención salarial y de rechazo persistente a toda versión, así
fuere minimalista, de política industrial, a pesar de las abundantes señales de que
eso, y poco más, era lo requerido para empezar a “nacionalizar” la globalización y
emprender una nueva ruta de crecimiento basado en una utilización intensiva y
extensiva de las ganancias de la apertura.
Todo esto tiene que cambiar y dejar paso a una nueva, imaginativa y constructiva
manera de hacer política económica…y social.
En segundo término, el nuevo gobierno tiene que encarar el drama, en mi opinión
tragedia, de las finanzas públicas. No hay escape. Urge plantear(se) la necesidad
de una profunda reforma hacendaria que aborde el pantano del endeudamiento en
que se ha caído, pero que no eluda lo principal: la insuficiente recaudación.
También, su progresividad y su racionalidad. Mucho que hacer en los corredores de
Hacienda y más en los del poder donde habrá que tomar las decisiones
“políticamente incorrectas”.
Hay que hacerlo ya; más vale tarde que nunca. Empezar a reconocer nuestra dura
realidad, antes de que llegue de nuevo el crepúsculo.

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


La violencia paraliza negocios en 25 estados.

Análisis de Concanaco-Servytur
Un tercio de las 5 millones de unidades económicas, víctimas de la delincuencia
hace tres años, indica; hará el organismo mapa de delitos contra empresas
En 25 de los 32 estados del país los negocios, empresas o establecimientos
(unidades económicas) están paralizados o semiparalizados por la violencia, afirmó
José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, en el anuncio del mapa de delitos en
empresas, que elaborará ese organismo para contribuir a la reducción de los índices
delictivos.
El líder empresarial indicó que a partir de ayer se levantará una encuesta entre
los 725 mil afiliados de la confederación con el fin de elaborar el documento que se
entregará en enero próximo al gobierno encabezada por Andrés Manuel López
Obrador.
Señaló que no sólo se incluirán las quejas de los agremiados, también habrá
propuestas concretas para reducir el índice delictivo que afecta al país. Recordó
que en 2017 la inseguridad provocó pérdidas económicas por 4.7 millones de
millones de pesos, que equivalen a 21 por ciento del producto interno bruto, según
datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Agregó que la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas reveló que hace
tres años 35 por ciento de las más de 5 millones de unidades económicas del país
fueron víctimas de algún delito, es decir, más de la tercera parte.

Hay muchos estados, hablamos de 25 de 32 entidades, que de alguna manera
están paralizados o semiparalizados por las afectaciones de la violencia, aseveró.
Enfatizó que hay inversiones que se han pospuesto y en algunos casos
cancelado ante la falta de seguridad para los inversionistas.
Entre las principales propuestas mencionó la tipificación como de-litos graves el
robo a establecimientos comerciales e industriales, así como la reincidencia; que se
efectúe la revisión de los catálogos de ilícitos que ameriten prisión preventiva e
imponer penas más severas a jueces que se corrompan.
El mapa identificará cuáles son los delitos más frecuentes contra comercios,
servicios y turismo, y de qué manera se realiza en cada uno de los estados.
El análisis que hará la Concanaco se entregará al próximo gobierno federal con
el fin de que sea incorporado en el diseño de estrategias de seguridad y se señale
de forma específica lo que padece el sector terciario.
Se pretende que las regiones que hoy no son productivas debido al cierre de
negocios o por la inhibición de inversiones ante la falta de seguridad, vuelvan a tener
el incentivo para la instalación o reapertura de empresas, pero sobre todo para que
ofrezcan oportunidades de desarrollo a los habitantes de las zonas del país que
padecen estas situaciones, sostuvo.
Mencionó que hace tres años 40.7 por ciento de las empresas del sector
comercio fue víctima de algún delito; de servicios, 30.4, e industrial, 31.7. Los robos
o asaltos de mercancía, insumos o bienes son el delito más frecuente, resaltó.
Gabriela Solís Ladrón de Guevara, asesora en seguridad, comentó que hay un
círculo perverso en México, ya que a mayor inseguridad el gasto se incrementa en
protección empresarial, lo cual provoca menor bienestar social y eso, a su vez,
genera más inseguridad y violencia.

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------- Más de 11 millones necesitan empleo en México
CIUDAD DE MÉXICO. - En lo que va de 2018, 11 millones 164 mil 748
personas tienen necesidad de encontrar un empleo, por lo que 18.4% de la fuerza
laboral potencial presiona el mercado de trabajo en el país, de acuerdo con la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía.
La cifra está compuesta por un millón 786 mil personas que buscaron un empleo
pero no lo encontraron (desocupados, 16% del total); por 3 millones 702 mil
personas que aunque están ocupados, declaran tener necesidad de laborar más
horas o de tiempo completo (subocupados, 33% del total); y por 5 millones 676 mil
personas que aunque no buscaron empleo pero se encuentran desesperanzados,

están disponibles para laborar apenas surja la primera oportunidad (inactivos
disponibles, 51% del total).
 ¿Habrá ‘sequía' en el campo mexicano al final de la administración?
CIUDAD DE MÉXICO. - Baltazar Hinojosa Ochoa, secretario de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación descartó dejar en “sequía” el
campo mexicano al final de la administración y, si bien reconoció que hay
pendientes, consideró que el balance es positivo.
No lo dejamos a secas, al contrario, vamos a dejar un campo con mucha actividad;
con una ganadería con más de 25 millones de unidades de producción, con una
pesca con valor de 40,000 millones de pesos en todos los rubros. Hay una gran
cantidad de productores de granos, oleaginosas y hortalizas que están prosperando
en el ámbito comercial y el autoconsumo”, sostuvo.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 La violencia en México provocó pérdidas por $4.7 billones
El año pasado la violencia en México provocó pérdidas económicas por 4.7 billones
de pesos, lo que representa el 21% del PIB y equivalente a ocho veces la inversión
pública en salud, informó el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales
de Comercio, Servicios y Turismo, José Manuel López Campos.
El líder empresarial explicó que si se dividiera el costo total de la violencia entre el
número de habitantes, le tocaría a cada mexicano pagar 25 mil pesos por concepto
de pérdidas económicas a causa de la inseguridad. Al presentar la metodología
sobre el mapa delictivo, que presentará al próximo gobierno, López Campos señaló
que 25 de los 32 estados del país, han sido afectados por la violencia y delincuencia,
lo que ha “semiparalizado” la actividad económica y por lo tanto frenado la
generación de empleo e inversión.
 Canadá se integrará cuando México y EU solucionen acuerdos
Canadá todavía no se reintegra a las negociaciones para modernizar el Tratado de
Libre Comercio con América del Norte, pues su incursión dependerá de la velocidad
con la que México y EU solucionen sus acuerdos bilaterales, dijo Ildefonso
Guajardo, secretario de Economía, tras reunirse con el representante comercial
estadunidense, Robert Lighthizer en Washington.
Guajardo viajó a la capital norteamericana este miércoles, acompañado por el
secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray y Jesús Seade, designado
como el próximo jefe negociador del TLCAN en el gobierno Lopezobradorsista, con
el fin de reanudar las negociaciones para modernizar el acuerdo comercial.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Negociación de reglas de origen en la recta final: IP
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, aseguró
que las negociaciones relativas a las reglas de origen del sector automotor, del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte estarían en sus últimas fases.

La regla de origen “está trabajándose, la industria automotriz está participando, está
terminándose, está en las últimas negociaciones, es importante para México darle
seguridad a la inversión que ya está, al empleo que se ha desarrollado y
evidentemente que eso genere también fuerza y competitividad para el futuro y para
atraer más inversiones”, dijo Castañón a un diario nacional.
 Pobreza laboral baja 4% en el país, pero incrementa en 7 entidades
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social reportó que
entre el segundo trimestre de 2017 y el segundo trimestre de 2018, el Índice de
Tendencia Laboral de la Pobreza presentó una disminución promedio a nivel
nacional de 4.0 por ciento al pasar de 1.0325 a 0.9911, pero no alcanzó los niveles
de 2008.
Sin embargo, indicó que en lo particular siete estados del país tuvieron un
incremento en su índice de pobreza laboral, es decir, en estas entidades aumentó
la población con un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria, de los
que Hidalgo, Morelos y Sonora encabezan el crecimiento.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Petroleras de Estados Unidos mantienen apuesta: Rocío Nahle
Las petroleras estadounidenses con campos ganados en las rondas petroleras
continuarán con sus inversiones durante el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador, y actuarán bajo las leyes mexicanas, aseguró Rocío Nahle García,
próxima titular de la Secretaría de Energía después de reunirse con Rick Perry,
secretario del Departamento de Energía de Estados Unidos.
“(Se habló) del respeto de las dos naciones en su libre autodeterminación y a los
proyectos que México abrió con la reforma energética, que van a estar aquí las
compañías a las que se les asignaron los contratos y tienen que actuar bajo la
normativa que tiene México”, señaló la senadora electa, quien se reunió en privado
con el exgobernador de Texas y hoy funcionario del gobierno de Donald Trump.
 AMLO prepara hoy reunión con el Consejo Mexicano de Negocios
Después de presentar el dictamen técnico del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de la
República, se reunirá con el Consejo Mexicano de Negocios en el Club de
Empresarios. Será mañana a las 15:00 horas cuando sostendrá una reunión privada
con los 52 hombres y mujeres más poderosos del país, de acuerdo con la agenda
del político tabasqueño.
Durante su gira de campaña, López Obrador propuso analizar la viabilidad del nuevo
aeropuerto en el Lago de Texcoco con los empresarios, ingenieros expertos en la
materia y el equipo de técnicos de Movimiento Regeneración Nacional, a través del
despliegue de una serie de mesas de diálogo.

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


FMI sugiere a AMLO compromiso responsable y reducir deuda pública

El Fondo Monetario Internacional sugiere al gobierno de Andrés Manuel López
Obrador claridad en su compromiso sobre la responsabilidad fiscal. En su blog
institucional, el director del departamento para el hemisferio occidental del
organismo, Alejandro Werner, observa que este compromiso debería extenderse
sobre la reducción de la deuda pública.
Argumenta que, en función de este compromiso, se sostendrá la estabilidad
macroeconómica y financiera del país. En el blog sobre “Perspectivas para las
Américas: Una recuperación más difícil”, donde habla de todas las economías de la
región, advierte que las perspectivas de México siguen viéndose afectadas por “la
prolongada incertidumbre en relación con el vínculo comercial con Estados Unidos”.
Esto por la falta de acuerdos en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte.
 Banxico advierte falta de detalles en estrategias de AMLO
El Banco de México (Banxico) considera que prevalece la incertidumbre respecto a
las estrategias políticas y planes que llevará a cabo la nueva administración,
confirma la minuta 66, correspondiente a la primera decisión monetaria tras el triunfo
de Andrés Manuel López Obrador.
“La falta de detalles acerca de las acciones que tomará la nueva administración en
diversos ámbitos, también acarrea riesgos para la evolución de la demanda
interna en la segunda mitad de 2018 y en 2019”, consignaron. De acuerdo con la
relatoría, uno de los banqueros centrales participantes “notó la posible modificación
de la postura fiscal por parte de la nueva administración, así como el deterioro en
las condiciones de acceso de nuestro país al comercio internacional”.

----------------------------------------REFORMA---------------------------------
 Populismo, concepto cargado. AGENDA CIUDADANA / Lorenzo Meyer
No, el populismo no puede definir a Andrés Manuel López Obrador. Ese concepto
implica la identificación de su movimiento y partido con un grupo o clase a costa del
pluralismo político, social y cultural que caracteriza a nuestro país. No es el caso.
Entre los calificativos que se le han endosado a AMLO está el de populista. Quizá
las columnas de opinión han disminuido un tanto el uso de esa caracterización, pero
se sigue empleando en las redes sociales y las conversaciones en corto.
En el discurso político, el concepto de populismo puede ir acompañado del adjetivo
"de derecha" o "de izquierda" pero en cualquier caso ha adquirido una connotación
negativa, una que implica que bajo una apariencia democrática esconde una
esencia antidemocrática (Jan-Werner Müller, ¿Qué es el populismo?, México, 2017,
pp. 14, 35).
En su origen, sea en el caso ruso (los narodniki) o en el norteamericano (los
populists) del siglo XIX, la meta de quienes formaron esos primeros populismos era
crear consciencia entre las masas campesinas de la explotación a la que estaban

sometidas, activarlas políticamente y generar una presión que modificara en su
favor al régimen zarista en un caso y al capitalismo brutal, en el otro. Finalmente,
los narodniki fracasaron, y muchos pagaron con su vida su intento. El populist
movement norteamericano corrió con mejor suerte, no se hizo del poder, pero una
de sus figuras centrales, William Jennings Bryan, rozó la posibilidad de ganar la
Presidencia en 1896 y fue secretario de Estado con Woodrow Wilson.
En América Latina, Juan Domingo Perón en Argentina o Getúlio Vargas, en Brasil,
han sido considerados ejemplos de populismo. Y en el caso de México, el gobierno
del general Lázaro Cárdenas ha sido caracterizado de populista por una buena
cantidad de razones, positivas para algunos -reforma agraria, expropiación
petrolera, apoyo al sindicalismo- aunque negativas para otros. Treinta años
después, algunos encontraron adecuado deslegitimar a Luis Echeverría por
populista, aunque de haberlo sido, fue apenas de forma, no de contenido.
Pero ¿qué se entiende exactamente por populismo? Como muchos conceptos de
las ciencias sociales -casi todos- el término populismo tiene historia, multiplicidad
de usos, pero carece de una definición precisa y de una teoría. Como sea, una de
las características centrales de todos aquellos movimientos o gobiernos calificados
o reputados de populistas son sus ataques a las élites conservadoras y, más
exactamente, a las oligarquías.
En sus tres campañas presidenciales (2006, 2012 y 2018), AMLO usó un discurso
antielitista, donde atacó a la "Mafia del Poder". Se trató de esa mezcla de políticos
representados por Carlos Salinas, priista, y por Diego Fernández de Cevallos,
panista, que sistemáticamente operan en contubernio con la administración en
turno. Entre los grandes empresarios, Claudio X. González fue mencionado una y
otra vez como la personificación del gran capital aliado con quienes hasta hoy han
controlado el gobierno y los partidos, para dar forma al crony capitalism (un
capitalismo de clientelas), donde la ganancia no es resultado del juego del mercado
y la competencia sino de las conexiones entre empresarios y políticos en un
contexto muy corrupto, y que ha dado por resultado una formidable concentración
del ingreso. En México, y según los cálculos de Gerardo Esquivel -próximo
subsecretario de Hacienda-, el 1% de la población de mayores ingresos concentra
el 22% del ingreso total (en Suecia es el 7%), ("Desigualdad extrema en México":
Oxfam-México, 2015, p. 15).
El proyecto de AMLO se propone modificar esta situación pues, en principio, una
nación con tanta corrupción y tan poca solidaridad social no es viable. Hoy usa
menos el "Por el bien de todos, primero los pobres", pero su proyecto social sigue
siendo ese, antielitista.
La otra característica sine qua non del populismo es el identificar a una parte de la

sociedad con el todo o con su esencia, sean los campesinos, los trabajadores, los
"descamisados" del peronismo, etcétera. Por eso, el populismo, según Müller, es
antipluralista. Y es aquí donde la característica del concepto no corresponde con el
discurso o la realidad del lopezobradorismo. El discurso de AMLO abarca no sólo a
"los pobres", que según el Coneval son el 43.6% de la población, sino a las clases
medias. De acuerdo con las cifras de Francisco Abundis, director de la encuestadora
Parametría, el 1o. de julio, los electores de menores ingresos prefirieron a AMLO
por sobre los otros candidatos, pero no por mucho. En realidad, la ventaja del
tabasqueño sobre sus rivales fue más notable entre los votantes de mayores
ingresos (en proporción de dos a uno) y aún mayor cuando la variable fue la
escolaridad. Y Abundis concluye: "el voto del ganador de la contienda electoral
provino de clase media y no de la gente de menores ingresos como se ha
argumentado por algunos analistas" ("¿Quienes eligieron a AMLO como
presidente?, Milenio, 10/07/18).
En suma, AMLO considera que es política y moralmente necesario enfrentar el
problema de la desigualdad de oportunidades en el México oligárquico, pero tal
empeño no se apoya ni requiere de la exclusión de ciertas clases o grupos. En
principio, su proyecto es políticamente compatible con el pluralismo y la democracia.

