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

 EU y México discuten cláusula 'sunset' y reglas de origen para autos en el 
'ring' del TLCAN. BLOOMBERG POR ERIC MARTIN@ElFinanciero_Mx 

 
Conforme los negociadores estadounidenses y mexicanos del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte  se reúnen por tercera semana consecutiva para 
tratar de completar un acuerdo sobre los autos, también se preparan para un 
enfrentamiento decisivo en lo que hace a una cláusula propuesta por el Gobierno 
de Donald Trump que pondría fin definitivo al acuerdo. 

Los países se están acercando a un acuerdo respecto del contenido y los salarios 
en la fabricación de automóviles y esa cuestión sigue siendo su principal centro de 
atención, según dos personas con conocimiento de las conversaciones. 

Pero en tanto los equipos son más optimistas en cuanto a que puede llegarse a un 
acuerdo por los autos, la atención está empezando a girar hacia la llamada cláusula 
de extinción o 'sunset' que propone el representante de comercio de Estados 
Unidos, Robert Lighthizer, otra cuestión determinante. 

A diferencia del tema de los autos, por el cual EU y México llevan meses de 
discusiones y en gran medida ahora se limitan a limar detalles, ninguna de las partes 
se ha mostrado dispuesta a hacer concesiones con la cláusula 'sunset', que pondría 
fin al pacto comercial automáticamente al cabo de cinco años si los países no 
acuerdan continuarlo, según las personas, que pidieron que no se las identificara 
porque las conversaciones son privadas. 

México mantiene el mantra de que nada está resuelto en el acuerdo hasta que todo 
haya sido debatido. 

‘Las cuestiones más complejas’ 

México, Canadá y las agrupaciones empresariales consideran que la cláusula es 
'radiactiva' porque va contra un objetivo clave de la mayoría de los tratados de libre 
comercio. 

Parte del propósito original del TLCAN era dar certeza a las compañías que invertían 
en la fabricación, incluida la producción de automóviles. Un acuerdo que arroje 
dudas sobre los niveles futuros de los aranceles y las protecciones de las empresas 
de inmediato plantea preguntas sobre los beneficios de construir una fábrica fuera 
del territorio estadounidense. 

“Hay muchas cuestiones pendientes y estamos avanzando en el grado de 
complejidad”, declaró a los periodistas el secretario de Economía de 
México, Ildefonso Guajardo, el lunes. “La cláusula de extinción forma parte de las 
cuestiones más complejas”. 
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Guajardo volverá a Washington el jueves para reunirse con Lighthizer en su tercera 
visita en tres semanas. 

La Secretaría de Relaciones Exteriores explicó este miércoles que al titular de 
Economía lo acompañará el canciller Luis Videgaray, y Jesús Seade, propuesto por 
el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, como el próximo jefe 
negociador. 

Los países están tratando de llegar a un acuerdo para el 25 de agosto con el fin de 
dar tiempo suficiente al presidente estadounidense, Donald Trump, y al presidente 
de México, Enrique Peña Nieto, de firmar el tratado antes de que López Obrador 
preste juramento el 1 de diciembre. 

Eso aliviaría la presión para AMLO y le permitiría centrarse en las prioridades 
nacionales. 

Si bien Canadá no ha asistido a las reuniones en las últimas tres semanas y los 
funcionarios del Gobierno de Trump han sido más optimistas públicamente respecto 
a la relación con México que con Canadá, estos dos países han reiterado que 
esperan que el TLCAN siga siendo un acuerdo trilateral. 
 

 Reanudan negociación del TLCAN. “Reforma”   Isabella González. Cd. de 
México, México (08 agosto 2018).-  

 

La delegación mexicana que negocia el Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte viaja hoy a Washington para reanudar los trabajos sobre el acuerdo. 

 

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el Canciller 

Luis Videgaray Caso y el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, continuarán 

las negociaciones con la delegación de Estados Unidos. 

 

Las delegaciones revisarán los avances de los equipos de negociación del TLCAN, 

luego de la reunión de la semana pasada y la de la semana antepasada. 

 

Asistirá también Jesús Seade, designado como jefe negociador del equipo de 

transición de Andrés Manuel López Obrador. 

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

 LA NUEVA ETAPA POLÍTICA QUE HOY EMPIEZA.  ENRIQUE QUINTANA. 
 
El día de hoy comienza una nueva etapa en la vida política del país. 

Andrés Manuel López Obrador recibirá su constancia de Presidente Electo por 
parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 



Con ello, comenzará la segunda etapa de su gobierno. 

No me equivoqué en la afirmación anterior. Creo que López Obrador termina hoy la 
primera etapa de su gestión… aunque formalmente tome posesión hasta el 1 de 
diciembre. 

Es que, a final de cuentas, ¿qué es gobernar? No es realmente firmar decretos, 
acudir a ceremonias o despachar en la sede del Poder Ejecutivo. 

Gobernar es, en lo fundamental, establecer el sentido de la agenda nacional, lo que 
define las decisiones de los gobernados. 

AMLO ha recibido visitantes extranjeros, ha hecho nombramientos, ha planteado 
proyectos y reformas, y lo más importante: día con día está fijando la agenda 
nacional, de lo que hablamos, lo que discutimos, lo que mueve nuestras decisiones. 
Todo esto, sin ningún papelito que respalde su función. Éste lo recibirá hoy, y 
formalmente detonará el proceso de transición. Por eso se trata de una nueva etapa. 

El cambio más importante que se producirá a partir de hoy tiene que ver con 
la elaboración del Presupuesto, Ley de Ingresos y Plan Nacional de Desarrollo. 

De acuerdo con el artículo 43 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, el Presupuesto 2018 ya debe contener recursos a ser asignados al 
equipo de transición. 

“… se podrán aprobar recursos en el correspondiente Presupuesto de Egresos 
(2018) para cubrir los gastos de un equipo de asesores que apoye los trabajos del 
Presidente Electo”, dice el texto. 

El monto específico autorizado por el Congreso es de 150 millones de pesos. 

El artículo tercero del decreto de Presupuesto 2018 señala que ese monto será 
destinado al equipo asesor que se encargará de preparar el Plan Nacional de 
Desarrollo y el Presupuesto 2019. 

Más allá de que a partir de hoy, el equipo de AMLO contará con recursos, cambiará 
la actitud del gobierno en funciones. 

Diversos funcionarios me han señalado que habían esperado la entrega de la 
constancia de Presidente Electo, para empezar a trabajar de manera abierta con el 
equipo de AMLO. 

Esa etapa, de trabajo intenso en la elaboración del Paquete Económico –que deberá 
ser entregado a más tardar el 15 de diciembre– será otra fase de la transición. 

Pero el trabajo del nuevo gobierno se va a hacer manifiesto también desde el 1 de 
septiembre, en 24 días, cuando arranque la nueva Legislatura y diversos temas se 
conviertan en iniciativas de ley o de reformas legales o incluso constitucionales. 



Esa será, de hecho, otra etapa. 

En pocas palabras, en este singular proceso de transición, en el que, a partir de hoy, 
tendremos un Presidente Constitucional y un Presidente Electo, veremos en poco 
más de tres semanas un Congreso que va a impulsar la agenda de la administración 
que va a llegar al gobierno el 1 de diciembre y que en buena medida le va a preparar 
el terreno. 

Vivimos tiempos inéditos. Nunca había pasado lo que hoy vivimos ni lo que veremos 
en las próximas semanas. 

De hecho, cuando AMLO ‘tome posesión’ el 1 de diciembre, en buena medida 
llevará ya cinco meses gobernando. 

 

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

 Por la paz: tabla rasa necesaria. (Editorial) 
 
La inauguración del Primer Foro por la Pacificación y la Reconciliación, en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, fue una primera muestra de las dificultades que habrá de 
enfrentar la estrategia que aplicará el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 
quien desde hoy asume la condición de presidente electo, para hacer frente a la 
inseguridad, la violencia y la delincuencia descontrolada en que se encuentra el país 
y buscar modalidades de esclarecimiento y justicia para los más de 100 mil 
asesinados entre 2006 y el presente año, reparación del daño para los deudos y 
curso legal a las decenas de miles de desapariciones forzadas ocurridas en ese 
lapso. 

El primer dato a considerar es que los familiares de las víctimas no cupieron en 
el auditorio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en el que se llevó a cabo 
el encuentro, lo que da una idea de la magnitud del problema a resolver y de la 



necesidad de buscar mecanismos de registro e inclusión de todos los afectados 
para escuchar todas las voces y poder construir un proceso de pacificación 
verdadero y realmente justo. 

Por otra parte, aunque la crisis demanda la participación de las autoridades de 
todos los niveles, algunas de ellas ostentan un déficit de credibilidad ante sectores 
agraviados de la sociedad, como lo pusieron de manifiesto las protestas en contra 
del gobernador chihuahuense, Javier Corral, presente en el encuentro. 

Pese a todo, el foro marca el inicio del viraje radical al que está obligado el país 
en las materias de seguridad, restablecimiento del estado de derecho, procuración 
de justicia, combate a la delincuencia organizada –particularmente, la dedicada al 
narcotráfico–, derechos humanos y reparación del tejido social. La extensión, la 
complejidad, la intensidad y la vesania de las confrontaciones que tienen lugar 
hacen patente el agotamiento de los modelos aplicados en esos ámbitos por 
sucesivos gobiernos, especialmente por el anterior y el que está por concluir. 

En tal circunstancia es insoslayable examinar y poner a debate todas las ideas, 
incluidas algunas sin duda polémicas, como amnistías a primodelincuentes con 
infracciones no graves y la despenalización de drogas hoy ilícitas. Se debe escuchar 
todas las propuestas y a todos los sectores si se pretende construir estrategias 
capaces de restaurar la paz. Y ese es precisamente el ejercicio que se inició ayer 
en la ciudad fronteriza y que habrá de repetirse en otras 16 localidades del país de 
aquí al 24 de octubre. 

Debe considerarse que el proyecto del gobierno entrante plantea atacar la raíz 
de los fenómenos de descomposición social y económica que han generado el auge 
delictivo –la pobreza, la marginación, el desempleo, el vaciamiento del campo, la 
desintegración social, la falta de espacios educativos para cientos de miles de 
jóvenes, entre otros–, pero ello no basta. Se requiere, además, ofrecer a deudos y 
víctimas vivas una justicia transicional y se necesita hacer frente a la criminalidad 
en el corto plazo. Ayer, en el encuentro de Ciudad Juárez, se dio un primer paso en 
la dirección correcta. Cabe esperar que el proceso fluya y que para el próximo 
primero de diciembre el nuevo gobierno tenga una propuesta consensuada y sólida 
que le permita a México hacer justicia y recuperar la paz. 

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

 Banca de desarrollo impulsará la economía mexicana con AMLO 
CIUDAD DE MÉXICO. - La calificadora Moody’s estima que el gobierno de López 
Obrador impulsará el desarrollo del país con mayores créditos de la banca de 
desarrollo, las cuales se encuentran en buenas condiciones para hacerlo; aunque 
les recomienda no descuidar sus fundamentales. 
Esperamos que la nueva administración en México se apoye en los bancos públicos 
para impulsar el crecimiento económico”, destaca el analista de Moody’s Georges 
Hatcherian. Y dado el bajo perfil del riesgo de otorgamiento de crédito de la mayoría 
de estas instituciones, no esperamos un deterioro importante en la calidad de 



activos ni en el capital, a menos de que el crecimiento de crédito se acelere muy 
rápidamente”, agrega. 
 

 ¿Desestabilizará económicamente a México la llegada de AMLO? 
CIUDAD DE MÉXICO.- López Obrador asumirá el cargo de Presidente en el cierre 
de este 2018; así queda la deuda pública de acuerdo con el economista en jefe de 
BBVA Bancomer, Carlos Serrano. 
Como porcentaje del Producto Interno Bruto cerrará el año en 45.8 por ciento, nivel 
inferior respecto al 46.2 por ciento de 2017. Al presentar el informe “Situación 
México, tercer trimestre del 2018”, señaló que la reducción de la deuda pública al 
concluir el año será inferior al decremento que observó en 2017, debido a una ligera 
desviación de la consolidación fiscal gubernamental que se observó a lo largo de la 
primera mitad del año en curso. 

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

 Paquete Económico 2019 dará prioridad a crecimiento y gasto social 
Las prioridades del Paquete Económico 2019 serán aumentar el crecimiento 
económico, hacer eficiente el gasto social e incrementar la inversión pública, afirmó 
Gerardo Esquivel, considerado por Andrés Manuel López Obrador como próximo 
subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda. Al participar en el foro 
“Balance de las reformas estructurales”, organizado por el Instituto Belisario 
Domínguez del Senado, expuso las tres prioridades del paquete económico 2019, 
cuyas expectativas —dijo—serán más realistas. 
Sostuvo que para obtener mayor crecimiento, aumentar el 1.0 por ciento del PIB en 
inversión y alcanzar el éxito de 25 programas prioritarios, se reordenará el gasto 
público mediante el plan de austeridad. Esto permitirá obtener ahorros por 350 mil 
millones de pesos, además de que se revisarán los 150 programas sociales, de los 
cuales algunos podrían eliminarse y otros fusionarse, subrayó Gerardo Esquivel. 
 

 Pide CTM incremento de $21.64 al minisalario para llegar a $110 
La Confederación de Trabajadores de México se pronunció a favor de un incremento 
de 21.64 pesos al salario mínimo en todo el país, lo que beneficiaría a más de un 
millón de trabajadores de manera directa y a 350 mil pensionados. 
Al respecto, el secretario general de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, indicó que la 
petición del sector obrero ya está en manos de la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos y previó que será en la primera quincena de diciembre cuando se dé a 
conocer el ajuste. 

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

 En riesgo, sector agro, si México cede a presiones de Trump: CNA 
Los empresarios del sector agroindustrial están preocupados ante la posibilidad de 
que México ceda en el capítulo de temporalidad agrícola, ante presiones por parte 
de Estados Unidos para cerrar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de 



América del Norte este mes, lo que representaría pérdidas en el sector de hasta 
seis mil millones de dólares en exportaciones. 
El director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico 
(Idic), José Luis de la Cruz, señaló en entrevista con La Razón que el equipo 
mexicano comenzó a flexibilizar su postura en la negociación; de ahí la inquietud de 
los empresarios del sector agrícola de que no suceda lo mismo con su industria. 
 

 Gasolineras ven intervención de precios con AMLO 
Ante los posibles cambios en el mercado de gasolinas por el nuevo gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador, las nuevas gasolineras que llegaron a México 
tendrían que repensar sus negocios y revisar sus planes de inversión o bien 
adaptarse a las nuevas políticas del sector, dijo Sergio de la Vega, director general 
de Gulf México. 
Planteó que el hecho de que el precio de las gasolinas y diésel sólo suban conforme 
a la inflación es más un sistema de intervención que de controlar los costos, por lo 
que está situación  puede cambiar las estrategias de expansión. 
 

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

 Mejorar sueldos en la industria automotriz, reto ante el TLCAN 
Guanajuato.- Estados Unidos puso el tema sobre la mesa como una de las 
condicionantes de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte: México debe incrementar los salarios de los trabajadores de la industria 
automotriz, para con ello evitar el cobro de un arancel a los vehículos que pretenda 
exportar hacia territorio estadounidense o canadiense. 
¿La razón? Los bajos salarios que se pagan en nuestro país han sido 
fundamentales para que empresas hayan decidido instalarse aquí, pues son entre 
cuatro y cinco veces menores de lo que recibiría un trabajador si estas factorías se 
hubieran instalado en Estados Unidos. Por eso, Estados Unidos ha presionado para 
que 45% del componente de los vehículos se haga en zonas de alta paga, donde 
los salarios rondarían en un mínimo de 16 dólares por hora, equivalente a entre 295 
y 300 pesos por hora.  
 

 Buscan en TLCAN protección de datos 
El presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, Francisco Javier Acuña Llamas, ve factible 
considerar un apartado o capítulo de protección de datos en el nuevo Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte, algo que evitará se roben información de los 
ciudadanos como ocurrió en el 2001 y 2002 con bases de datos del INE. 
“Sería un gran logro que se pudiera conseguir dada la importancia que tiene el tema 
dentro de los capítulos que integran el TLCAN se diera importancia específica”, dijo 
el comisionado durante la firma del Convenio General de Colaboración para 
Fortalecer la Protección de los Datos Personales con el ICC. “El capítulo 
anticorrupción avalado en el TLCAN tiene una faceta ligada a detener el tráfico de 
bases de datos clandestinas en México y Estados Unidos”, recordó. 



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

 Ya resolvimos tema del salario automotriz en el TLCAN: Guajardo 
México y Estados Unidos concluyeron las negociaciones del “tema de salario 
automotriz” en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte, informó Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. “Ya resolvimos el tema 
de salario automotriz sectorial; ya cerramos el sector de estándares automotrices”, 
dijo el funcionario en una entrevista radiofónica. 
Ambos países pactaron reconocer la coexistencia de los estándares de Estados 
Unidos y de la Unión Europea en la producción de vehículos automotores para tener 
derechos a las ventajas arancelarias del TLCAN. “El tema realmente de haber sido 
mayor contenido nacional estadounidense, que no existe ese concepto en ninguna 
parte, y de tratar de dilucidar un tema de intervenir mercados laborales, se ha 
trasladado a otro concepto. ¿Cuál es el concepto? Que un porcentaje del automóvil 
sea hecho en una zona de altos salarios”, dijo Guajardo. 
 

 Discriminación racial disminuye oportunidades profesionales 
De la población morena en el país el 7 de cada 10 afirmaron ocupar las plazas más 
bajas de la unidad económica para la que trabaja. El color de piel en México es uno 
de los principales motivos de discriminación. En la mayoría de los casos, quienes 
tienen tonos más oscuros de piel son más susceptibles a ser víctimas de alguna 
muestra discriminatoria que, además de afectar su estabilidad emocional, limita el 
acceso a oportunidades y en los peores casos merma el pleno ejercicio de sus 
derechos. 
En México, 4 de cada 10 personas de tez morena ocupa puestos de apoyo, de 
servicios personales o realiza actividades agropecuarias, 1 de cada 10 es trabajador 
industrial o de transporte y 2 de cada 10 son artesanos. La población de tez morena 
tiene mayores dificultades no sólo para ocupar puestos de alto rango, incluso tiene 
más contratiempos que una persona blanca para ocupar cualquier puesto, de 
acuerdo con la Encuesta Nacional de Discriminación difundida por el Inegi esta 
semana. 

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

 Huele a cuotas.  Sergio Aguayo 

 

AMLO nombró al polémico Manuel Bartlett como director general de la Comisión 

Federal de Electricidad. ¿Cómo ha respondido el nominado a las críticas? ¿Está 

preparado para el cargo? 

 

El elenco de futuros funcionarios es, por lo general, acertado. O tienen experiencia 

o están empapándose de sus temas y eso se nota al enunciar propósitos. La 

selección de Bartlett se sale del patrón. Tomo, como indicador, las entrevistas que 

concedió la semana pasada a Carmen Aristegui (1 hora con 20 minutos) y a Luis 

Alberto Medina, de Proyecto Puente (47 minutos). Escurridizo, verborreico y carente 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Puebla-y-Colima-los-estados-con-mayor-discriminacion-a-mujeres-discapacitados-y-otros-grupos-vulnerables-20180806-0042.html
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de autocrítica descalificó a quienes lo enjuician negativamente, mientras se 

autoelogiaba y le prendía incienso a López Obrador, el "único capaz" de cambiar a 

México. Fue una excursión por la retórica habitual en los políticos priistas de pura 

cepa. 

 

Carmen le lanzaba preguntas que bateaba con generalidades. Sintetizo la 

entrevista: ¿Por qué critican tu nombramiento?, porque están contra el cambio; 

¿quiénes te critican?, la derecha, los empresarios y los intelectuales y plumíferos; 

¿cuál fue tu papel en el asesinato de Manuel Buendía ordenado por el director de 

la Federal de Seguridad que dependía de ti?, no tuve "nada que ver"; ¿hubo fraude 

en 1988?, "no puedo decirlo [porque] yo no tenía el poder"; ¿la caída del sistema?, 

"un mito", para luego decir que él había sido el "chivo expiatorio" del acuerdo entre 

Carlos Salinas, el PAN y empresarios. 

 

En Proyecto Puente, Bartlett calificó las críticas en su contra de "campaña infame" 

y "embestida perversa". Sin embargo, se escabulló cuando salió el caso Camarena 

(agente de la DEA asesinado en 1985): "¿En el 88 fue vetado para entrar a Estados 

Unidos?", "no es cierto"; "¿Puede entrar a EU?", "yo puedo entrar"; "¿Cuándo fue la 

última vez que estuvo en EU?", "hace mucho"; "¿Hace cuánto?", "hace... no quiero 

ir a Estados Unidos y no tiene que ver nada con la electricidad"; "Pues va a tener 

que ir [porque] hay mucha relación entre Estados Unidos y México [en ese tema]", 

"tú sigue con esa línea y lo único que estás haciendo es el juego a quienes no creen 

en el cambio en este país". 

 

En ambos programas le preguntaron sobre sus planes concretos para salvar a la 

CFE y en los dos respondió con generalidades. Prometió erradicar la corrupción y 

hacer competitiva a la Comisión, pero sin dar detalles. La precisión vendrá, dijo, 

cuando reciba información de la CFE. Incomprensible la ligereza de quien lleva años 

criticando -con razón- las políticas energéticas neoliberales. 

 

Si no ha aclarado su pasado ni justificado su capacidad, ¿por qué fue nombrado? 

Una explicación sería el pago de "cuotas", esa institución de la política mexicana 

que consiste en que un actor ofrece apoyo a un candidato a cambio de recompensas 

tan concretas como el manejo de instituciones con presupuesto y cargos en los 

cuales ubicar a las clientelas. 

 

El Partido del Trabajo aportó 3 millones 396 mil votos a la victoria de Andrés Manuel 

López Obrador. El PT carece de cuadros calificados. Bartlett está cerca del PT, ha 

sido el coordinador de su fracción en el Senado. Sigue entonces que la CFE sería 

la cuota para el PT. La CFE, aclaro, tuvo un presupuesto este año de 387 mil 588 

millones de pesos y tiene 14,363 empleados de confianza. Un banquete para los 

cuates. 



 

Si López Obrador lo mantiene en el cargo hay dos desenlaces extremos. Bartlett 

silencia a sus críticos con la eficacia y honestidad de su gestión; Bartlett es incapaz 

de erradicar la corrupción y llena la CFE con cuadros del PT y arrecian las críticas 

de los "intelectuales" y "plumíferos" que tanto desprecia. Un primer indicador sobre 

lo que sucederá lo veremos en los nombres del equipo que lo acompañe en la CFE. 

 

Hay otros indicios de la salud de la cuota. ¿Qué darán a Manuel Velasco y a la 

maestra Elba Esther Gordillo y a tantos otros?, ¿cómo lo justificarán?, ¿qué 

consecuencias tendrá para Morena y para quienes critiquen el reparto? Pero no 

anticipemos el futuro. Quedémonos por ahora con la hipótesis de que el 

nombramiento de Bartlett desprende el pestilente olor de cuota. ¡Lástima! 

 
 

 


