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


Retomarían pláticas del TLC esta semana. Notimex. REFORMA. Toronto,
Canadá (17 septiembre 2018).

Las negociaciones entre los equipos comerciales de Canadá y Estados Unidos, para
decidir si Ottawa se une al entendimiento comercial ya acordado con México,
podrían retomarse esta semana, según analistas.
De acuerdo con fuentes cercanas a la negociación, citadas por medios canadienses,
la principal negociadora de Canadá, la canciller Chrystia Freeland, hablaría por
teléfono este lunes con el representante comercial de Estados Unidos, Robert
Lighthizer, para definir la fecha de su reencuentro.
Incluso se prevé que la ministra y los negociadores técnicos podrían viajar a
Washington este martes, ya que hoy Freeland y el Primer Ministro, Justin Trudeau,
ofrecerán una actualización a los legisladores en la Cámara de los Comunes sobre
la posición de Canadá en la negociación con su vecino del sur.
Tras los reportes, el vocero de la cancillería canadiense, Adam Austen, fue
interrogado sobre si su titular viajaría mañana a Washington, pero no proporcionó
mayores detalles.
Además de la presión estadounidense para que Canadá abra su mercado de lácteos
y acceda a "enterrar" el Capítulo 19 de resolución de controversias, la
administración de Donald Trump quiere que Ottawa extienda su protección de
patentes en medicinas "biológicas".
Canadá demanda tener mayor acceso a los contratos gubernamentales de Estados
Unidos, mientras que éste busca aumentar el volumen de mercancías
estadounidenses que los canadienses pueden pasar por la frontera sin pagar
impuestos.
En esta mesa de negociación con una impredecible administración estadounidense
está en juego un comercio bilateral de 882 mil millones de dólares anuales, así como
el cruce fronterizo diario de 2 mil 400 millones en bienes y servicios y de 400 mil
personas.
Del avance de las negociaciones bilaterales para una posible incorporación de
Canadá en el acuerdo México-Estados Unidos depende no sólo que siga fluyendo
el comercio libremente y la estabilidad económica, sino la reelección de Trudeau en
los comicios de octubre del 2019.

Desde ya, la oposición conservadora -aunque dividida con la aparición de un nuevo
partido- está criticando duramente el impasse de las negociaciones bilaterales en
donde los negociadores canadienses van y vienen de Washington con "las manos
vacías".
El Gobierno de Trudeau está entre la espada y la pared, pues si muestra una
posición firme frente a Trump y alarga las negociaciones comerciales en busca de
"un buen acuerdo" ello podría traerle un costo político y si cede a la presión
proteccionista estadounidense, los granjeros y empresarios canadienses podrían
manifestar su rechazo en las urnas el próximo año.


Hay riesgo de una segunda vuelta del TLCAN: De Rosenzweig.
REDACCIÓN @ElFinanciero_Mx. (17 septiembre 2018).

Francisco de Rosenzweig, asesor en comercio exterior del Consejo Nacional
Agropecuario, ve un riesgo, aunque poco probable, de una segunda vuelta en el
TLCAN ante las peticiones que pudiera hacer el nuevo Congreso estadounidense,
el cual se renueva en noviembre.
"El riesgo de que pueda haber una segunda solicitud o una segunda vuelta de
peticiones de Estados Unidos siempre existe", indicó en La Silla Roja con Leonardo
Kouchenko, Enrique Quintana y Víctor Hugo Michel.
Agregó que luego de que se concluyó el TPP hubo dos temas de los que se hablaron
en el Congreso de Estados Unidos: el primero era el tema laboral, donde ha habido
una actualización y el segundo fue el tema de propiedad intelectual.
"El entendimiento que tiene México con Estados Unidos, me atrevería a decir que
es el que tiene el nivel más alto en términos de niveles de protección en propiedad
intelectual en cualquier tratado de libre comercio que Estados Unidos y México
hayan sido parte, incluso es por arriba del acuerdo con Corea del Sur que tiene
Estados Unidos", detalló.
Agregó que difícilmente puede haber margen para hacer cambios en estos dos
temas.
"Puede haber discusiones sobre si el nivel de protección es suficiente, el tema de
comercio de bienes, el comercio de servicios, ahí puede haber siempre áreas de
oportunidad porque hay algunos ajustes importantes con respecto al TLCAN que
está hoy en día en vigor, pero tanto así que haya un legislador que exija que haya
una renegociación me parece poco probable en términos de la disciplina con que
fueron negociados", opinó.

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



AMLO, VÍCTIMAS Y CÓMPLICES. SALVADOR CAMARENA.

Dos eventos violentos ocurridos la semana pasada en lugares tan distantes como
lo son Tijuana de la capital del país tienen, sin embargo, un común denominador. Y
no, ese común denominador no es que en las dos situaciones fuese idéntica la
indiferencia de personas que siguieron con su vida cotidiana a pesar de que a sus
pies, literalmente, había personas ejecutadas. El denominador común está en otra
parte.
Una foto circuló profusamente el viernes. En una fonda de Tijuana los comensales
dan cuenta de sus platillos a pocos metros de un hombre fallecido.
Por otra parte, ese mismo día por la noche, en Garibaldi un comandó asesinó a tres
personas. A pesar de ello, la algarabía no se vio interrumpida en la ruidosa y
capitalina plaza de los mariachis.
En las redes –ese megáfono destemplado– acusaron por igual a los comensales de
la fonda que a los pachangueros de Garibaldi: Por qué no te pasma la muerte, oh
insensible mexicano, que sigues comiendo o festejando, mientras a tu lado alguien
expira.
Pero, ¿es realmente esa la pregunta que debiéramos hacernos frente a esos hechos
de violencia?
Tenemos el país donde en 2018 cada día se asesina a, al menos, 80 personas.
¿Qué son cuatro más en esa escalada? O dicho de otra manera, ¿si no me duelen
80, por qué me iban a doler uno o tres? Si la respuesta es que no es lo mismo esa
realidad que una parte de la misma ocurriendo en tiempo real a escasos metros de
ti, pues sigue siendo endeble la premisa. ¿Dónde creerán quienes así cuestionan
que ocurren las otras muertes si no en eso que llamamos territorio nacional o,
cediendo al espíritu del mes, en la patria?
Qué severos somos frente a los comensales y fiesteros cuando al mismo tiempo
pasamos las páginas de la realidad sin detenernos en los asesinados de cada día,
en las víctimas de tanta violencia.
Quizá ello ocurra porque la dimensión de la tragedia humanitaria que vivimos hace
más de diez años nos resulta de tal forma insoportable que hemos decidido que
alguien más la cargue por nosotros. De ahí tantas expresiones de “alivio” por el
encuentro entre Andrés Manuel López Obrador y varias víctimas el viernes pasado.
Qué bueno que el presidente electo vio a los que buscan a sus hijas o esposos, a
sus padres o hermanos. Qué alivio que él se encargará de ese problema. Qué
respiro que semejante tarea sea del próximo mandatario y no de la sociedad. No,
señora, no se le vaya a ocurrir hincarse frente a mí implorando ayuda o solidaridad,
vaya con AMLO, llévele a él su dolor, a mí por qué; señor, no se me vaya a desmayar
aquí enfrente con sus ruegos de humanidad por el dolor quemante que le atraviesa
carne y espíritu, lleve sus palabras a quien gobernará, no a quienes no queremos

dejar de comer y beber, a quienes no queremos ver a los decenas de miles de
desaparecidos de nuestro entorno.
Esa fonda y Garibaldi tienen en común que nos representan. No son imágenes de
algo distante, son espejos. Qué más da que se mueran a tus pies, a seis barrios de
distancia o a tres horas y media de avión. Los matan, los desaparecen, los violentan
ante la monumental pasividad de una sociedad cómplice que cree que con ir a las
urnas de vez en vez se gradúa de ciudadanía.
Hagámonos preguntas sobre la fonda y sobre lo de Garibaldi. Pero hagámoslas en
primera persona: cuándo fue que me convertí en cómplice de la barbarie que somos.

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


Se alista Asia a repartirse el mercado si no hay TLCAN. Ex secretaria del
tesoro de EU.

La comunidad mexicana es la más vulnerable ante la falta de educación financiera,
advierte Rosario Marín
Rosario Marín, ex secretaria del Tesoro de Estados Unidos, confió en que se firmará
un Tratado de Libre Comercio de América del Norte trilateral porque no le conviene
a ninguno de los países firmantes no tener este acuerdo.
En entrevista con La Jornada, señaló que sin el tratado la región perdería
competitividad y advirtió que Asia primordialmente está viendo cómo se va a repartir
el mercado si no existe el TLCAN o como quieran nombrarlo.
La mexicana quien ha ocupado el puesto más alto en el gobierno estadunidense
(2001-2003), aseguró: A estirones y jalones vamos a llegar al final del día con las
mejores metas e intenciones, y el futuro de la región va a prevalecer.
Rosario Marín, quien es la única persona de origen extranjero que ha ocupado
el puesto de Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, quien no fue parte de las
negociaciones del Tratado de Libre Comercio, pero participó en el diálogo sobre los
borradores fronterizos, afirmó: Sé cómo son estas negociaciones. A veces hay
teatro y se salen del cuarto y protestan, pero al final del día debemos mirar a un
acuerdo porque está el interés económico de la región, no es un país, es la zona
geográfica, resaltó.
Sobre el cambio de gobierno y la transición democrática, señaló que cada
principio lo veo como una oportunidad. México habló muy claro y deseo lo mejor a
la nueva administración.
La tesorera de Estados Unidos durante la administración de George Bush, quien
participará como oradora principal el próximo 23 de septiembre durante el décimo
aniversario de Qualitas of Life Foundation, organización sin fines de lucro que brinda
educa-ción financiera a la comunidad latina en Estados Unidos, comentó sobre la

importancia de que nuestros connacionales que viven en aquel país cuenten con
conocimientos financieros básicos para obtener mayor bienestar.
Informó que hay en Estados Unidos alrededor de 10 millones de hogares que no
tienen una cuenta de ahorros ni de cheques, y por tanto están ausentes del sistema
financiero formal.
Indicó que la comunidad latina es partícipe de esto y consideró que es mucho
más vulnerable que cualquiera otro grupo, porque muchos de ellos no hablan el
idioma, no participan en sistemas financieros y frecuentemente pagan más por sus
transacciones.
Hoy día, enfatizó, nuestra comunidad, que es atacada por estar indocumentada
y no tiene acceso a servicios financieros, es víctima de abusos por compañías que
aunque legítimamente hacen su negocio, hay una industria que se llama Payday
loan, que son préstamos a corto plazo que los pagan cuando reciben el cheque de
su trabajo.
Estas personas piden dinero y pagan cuando les pagan a ellos y luego para el
jueves piden otra vez. El costo de estos préstamos es muy elevado.
Relató: “Hay otra industria en la que se pone como fianza tu título si eres dueño
de un carro o casa, y prestan el dinero y a veces la gente no puede liquidar y ya
perdió su patrimonio.
La gente que más trabaja para ganarse el poquito dinero, por no saber, caen
víctima de estas situaciones, si estuvieran educados financieramente y fueran parte
del sistema legal tradicional no serían víctimas de estas situaciones.
Con educación financiera, agregó, está gente ya no regalaría ese dinero;
además, nada de eso constituye un historial crediticio. En cambio si son parte del
sistema financiero van a empezar a crear un historial crediticio que al final del día
les permitirá pedir un préstamo a un costo mucho más bajo.
Lo que Qualitas of Life Foundation ha hecho durante 10 años es ayudar a miles
de familias a tener una mayor educación y tomar mejores decisiones financieras, y
esto al final del día constituye un ahorro a sus ingresos y una mejor posición
económica para el futuro, manifestó quien fue también alcaldesa de Huntington
Park, California, una ciudad de 85 mil residentes.

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------
 Esperan que TLCAN se firme antes de la partida de Peña Nieto
CIUDAD DE MÉXICO.- El vocero del Gobierno federal, Eduardo Sánchez
Hernández, confió que en la actual administración se concluya la firma del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá.

"Estamos en eso, ojalá nos toque a este gobierno poderlo firmar (el TLCAN)", dijo
en entrevista en Palacio Nacional previo al Desfile Militar del 16 de septiembre.
Cuestionado respecto a si el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador,
aceptó la seguridad del Estado Mayor Presidencial para la gira que va iniciar por la
República mexicana, dijo desconocer esa posibilidad.
 Necesario que AMLO fortalezca estabilidad macroeconómica
CIUDAD DE MÉXICO.- El Centro de Estudios Económicos del Sector
Privado, consideró que en la próxima administración federal será necesario
fortalecer la estabilidad macroeconómica para que los recursos externos fluyan con
mayor dinamismo. Ese debe ser el principal objetivo de las nuevas autoridades para
el largo plazo, con el objetivo de mejorar el bienestar de las familias", apuntó el
organismo del Consejo Coordinador Empresarial.
A pesar de la situación por la que atraviesa la población migrante en Estados
Unidos, indicó que nuestros connacionales envían una cantidad importante de
recursos a sus familias residentes en México y que hoy representan 95 por ciento
del total que ingresa a nuestro país.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Por tiempos legislativos, será AMLO quien firme TLCAN
El Tratado de Libre Comercio con América del Norte será firmado por el presidente
electo Andrés Manuel López Obrador y no por Enrique Peña Nieto, debido a los
tiempos legislativos, que concretarán la modernización del acuerdo comercial
cuando ya haya acabado la presente administración, anticipó el representante del
Partido Republicano de Estados Unidos en México, Larry Rubin.
Durante la Reunión Anual de Industriales 2018, Rubin se mostró optimista en que
Canadá se incorpore al acuerdo comercial la próxima semana y así se cumplan los
tiempos establecidos para finalizar con la renegociación del pacto trilateral, pues
recordó que el gobierno de Donald Trump tiene como vigencia el 29 de septiembre
para concretar la modernización del TLCAN.
 Negociación comercial Canadá-EU podría retomarse esta semana
Las negociaciones entre los equipos comerciales de Canadá y Estados Unidos, para
decidir si Ottawa se une al entendimiento comercial ya acordado de Washington con
México, podrían retomarse esta semana, según analistas.
De acuerdo con fuentes cercanas a la negociación, citadas por medios canadienses,
la principal negociadora canadiense, la canciller Chrystia Freeland, hablaría por
teléfono este lunes con su contraparte el representante comercial Robert Lighthizer
para definir la fecha de su reencuentro.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 IP pide a AMLO políticas claras para impulsar el crecimiento
El sector empresarial pide a la nueva administración instrumentar nuevas políticas
para fortalecer la estabilidad macroeconómica y sentar las bases para un ritmo de

crecimiento elevado y sostenido, el cual es fundamental para estimular todas estas
fuentes de recursos. Ése debe ser el principal objetivo de las nuevas autoridades.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado refiere que la Inversión
Extranjera Directa, así como las remesas, despertaron cautela en los inversionistas
por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte; ahora las
preocupaciones se centran en la expectativa de nuevas políticas a implementarse
por el nuevo gobierno; y por ello la IP considera pertinente que AMLO mejore el
entorno económico, mediante políticas públicas que impulsen la inversión.
 AMLO y Díaz de León van por disminuir la inflación
El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reunió ayer, por primera
vez, con el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León para analizar
la situación financiera del país.
Díaz de León informó que la reunión fue para hablar de las perspectivas de
crecimiento del país. “Hemos hecho una revisión del crecimiento. Una plática sobre
la coyuntura y un acercamiento muy productivo y estamos atentos a identificar toda
la agenda de trabajo”, comentó.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Austeridad no será excusa para crecer económicamente: Márquez
Graciela Márquez Colín, quien se desempeñará como secretaria de Economía en
la próxima administración Federal, aseguró que la carencia de presupuesto no será
excusa para que se genere un mayor crecimiento en el país y el desarrollo de
programas prioritarios.
En el segundo día de actividades de la Reunión Anual de Industriales de la
Concamin, ejemplificó que la dependencia a su cargo trabajará con el mismo
porcentaje presupuestal federal de 0.2%, nivel reducido en comparación con
ministerios de otras economías del mundo.
 No vamos a cerrar la economía a comercio e inversiones: AMLO
Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de la República, aseguró que no
cerrará la economía mexicana al comercio y a las inversiones, así como defenderá
a la industria y empresas del embate proteccionista. “Nosotros no vamos a cerrar la
economía y no vamos a pensar que cerrando la economía se va a desarrollar el
país”, afirmó el mandatario electo a una centena de empresarios.
El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México afirmó que como lo hacen todos los
gobiernos del mundo protegerá la industria y empresas mexicanas. “Las industrias
y las empresas mexicanas van a contar siempre con el apoyo de nuestro gobierno”,
dijo López Obrador en el mensaje de clausura de la entrega de premios Concamin.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 AMFE descarta que el país esté en bancarrota como dice AMLO
Para la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas el país no
está en bancarrota tal y como lo dijo hace algunos días el presidente electo Andrés

Manuel López Obrador. En conferencia de prensa, el presidente de la AMFE,
Enrique Bojórquez, indicó que, si bien el país tiene retos, es difícil pensar que está
en la bancarrota.
"No pensamos que el país esté en bancarrota", expresó el presidente de la AMFE y
añadió que tan sólo en los indicadores, donde las afiliadas a esta Asociación
participan, no se ven signos preocupantes. Ante una posible fusión de bancos de
desarrollo en la siguiente administración, el presidente de la AMFE indicó que se
debe ser cuidadoso con el fin de que dicha unión no genere problemas.
 Preocupa la inexperiencia del equipo del próximo gobierno: IIF
La entrada de un gobierno como el que encabezará Andrés Manuel López Obrador
preocupa a los inversionistas globales “porque incorpora la entrada de mucha gente
nueva que no ha estado en el gobierno antes”, reconoce Sergi Lanau, economista
en jefe del Instituto de Finanzas Internacionales.
“Pasó en Gran Bretaña con el Brexit; en Italia y su reciente cambio de poder, y ahora
mismo, en la presidencia de Estados Unidos. Mucha gente nueva que no estuvo
antes en el poder ahora está tomando decisiones importantes. Los inversionistas en
el mundo están muy pendientes de los temas políticos y no es específicamente por
México”, dice entrevistado por El Economista.

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


Debate en forma SOBREAVISO / René Delgado.

(15-09-2018).- Bajo el jaloneado, ríspido y, a veces, encontrado debate sobre las
propuestas del próximo gobierno, hay un hecho saludable. Ahí, yace el silencio
impuesto por las cúpulas y la negación a democratizar las decisiones.
Hacía mucho no se sujetaban a debate abierto tantas cuestiones y asuntos del
interés público.
Secrecía, opacidad, imposición e incluso capricho o transa llegaron a constituir el
método de decidir. Por eso, ahora tanto revuelo y ruido empañan los argumentos y
los contraargumentos, polarizan las posturas y le dan sonoridad a la discrepancia.
Se había perdido la práctica de ventilar y abrir a discusión grandes y pequeños
asuntos de Estado y, con ello, el derecho a opinar y participar en las decisiones.
En la idea de la alternancia limitada a una cuestión de turno entre partidos con un
mismo proyecto, la democracia se redujo a su capítulo electoral, borrando su título
participativo.
Con y sin limpieza se endiosó, sin garantizarlo del todo, el capítulo electoral: se
votaba, pero no se decidía.

La gente podía elegir quién debería ejecutar una decisión tomada de antemano.
Qué hacer y cómo era materia resuelta y concentrada por las cúpulas políticas y
técnicas que, por convicción e interés -a veces, por combinación o negocio de esos
valores-, se arrogaban el privilegio de determinar por dónde debería ir el país.
Parte del fracaso de algunas de las reformas estructurales y las políticas
emprendidas este sexenio ahí tuvo su origen. Las decisiones no fueron discutidas
ni compartidas, fueron dictadas e impuestas... incluso, a veces, contra y no con la
gente. Y, en el colmo, manchadas por la corrupción.
La pasada elección, una enorme porción de votantes sacudió la democracia tutelada
y reducida.
Escapó al esquema que tan bien le venía al modelo neoliberal y al régimen
bipartidista con adherencias. Esa ciudadanía no sólo eligió quién, sino también qué.
Optó no sólo por una alternancia, sino también por una alternativa: un cambio de
paradigma.
El grueso del electorado resolvió reivindicar a la democracia en sus capítulos
electoral y participativo. Votar y decidir, participar. De ahí la importancia que,
después de tanto tiempo, cobra el debate.
Retomar una práctica
reacondicionarse.

descuidada

o

abandonada
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como

todo,

Con el debate ocurre lo mismo y, por lo pronto, los participantes y las partes
involucradas en él se ven fuera de forma. No acaban de entender su rol, de
encancharse ni de ubicar el límite y el horizonte de su intervención.
De momento, reina el desconcierto. Al debatir se confunde postura con argumento;
texto con pretexto; proposición con oposición; realidad con deseo; resignación con
razón...; posibilidad con probabilidad.
En esa feria -donde, a veces, el diálogo se tambalea- se escuchan absurdos.
Por eso, la relevancia de rescatar el debate con condición y reglas, apertura. De
otra forma, la recuperación puede derivar en una lesión superior a la original.
En la reapertura del debate y la falta de condición, hay absurdos increíbles.
Un delegado único en los estados rompe el pacto federal pero muchos delegados
no, según los caciques contra los prefectos. Los gobernadores no ven en el
fortalecimiento de su hacienda, la soberanía e independencia que reclaman. Cobrar

impuestos y derechos no les interesa, lo suyo es gastarlos. Vengan los recursos
como siempre.
La divisa de algunos defensores del nuevo aeropuerto es "a lo hecho pecho" y nada
de consulta porque la gente, dicen, no sabe ni tiene qué opinar. Desde su atalaya,
sólo es cuestión de obedecer a los especialistas que están a favor de Texcoco y ya.
El asunto del mantenimiento ni tratarlo porque, en México, la costumbre es construir,
no mantener las obras.
En la reforma educativa el debate es sobre las comas. Ni una debe quedar, ni una
se debe mover. Contrario a lo dicho durante la campaña electoral, la consigna ahora
es invertida: si el actual gobierno soltó al tigre magisterial por torpeza, el entrante
debe amarrarlo por acariciarlo.
A las refinerías hay que rematarlas como fierro viejo, no son un negocio rentable,
así haya un problema de seguridad nacional en el hecho de depender de un solo
proveedor, encabezado por un esquizofrénico. No, mejor hay que reconfigurarlas y
construir una o dos más, es la postura contraria. No hay punto medio.
Perdón sin olvido o castigo sin perdón son los polos del debate en torno a la
propuesta de pacificar el país por vías distintas a las seguidas durante años. Tanto
tiempo se dejó de escuchar a las víctimas que éstas no quieren oír, sólo decir...
mientras el país se desangra.
Desconcentrar toda la administración o nada de ella es el eje de la otra discusión.
No hay matiz. Reubicar algunas dependencias y, así, sembrar algunos detonantes
de desarrollo en distintos puntos del país no es opción.
Los absurdos se explican por la falta de ejercicio del debate.
El debate no debe ser freno ni acelerador de la toma de decisiones, si acaso,
embrague para acoplar acuerdos y desacoplar diferencias... reconociendo que la
gente tiene derecho y decidió elegir y participar.
Pervertir el debate puede reanimar la polarización que tanto daño ha hecho y alentar
las políticas de campanazo que hacen ir y venir al país sin llevarlo a ninguna parte.
· EL SOCAVÓN GERARDO RUIZ
El ramo del autotransporte federal de carga ofrece una oportunidad para que, así
sea parcial y tardíamente, el secretario Gerardo Ruiz se reivindique un poco:
presionar para que las carreteras operen con seguridad. Dicen que el tramo
Amozoc-La Esperanza, en Puebla, clave para el transporte de mercancías y la

economía, es el paso del miedo frente a la delincuencia. Son ochenta kilómetros,
hombre, no es mucho.

