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


TLCAN. ¿Cómo llegamos aquí? Arturo Oropeza García. “Reforma” (10-092018).

TLCAN o confusiones encontradas.
Sentimientos patrios de defensa del País frente a una hegemonía insensata.
Todos unidos a fin de evitar el quebranto económico, entre rezos y veladoras.
Loas a un equipo económico que durante más de tres décadas nos condujo a este
punto de postración donde nuestro único margen de maniobra ha sido nuestra
docilidad y grado de sumisión.
¿Cómo llegamos a este punto? ¿A este grado de incapacidad de defender
correctamente el futuro económico del País y el interés nacional?
Resulta evidente que la crisis TLCAN no es de hoy. Tampoco su pasado se remonta
a la llegada de Trump a la Casa Blanca. Cuando más, el mérito de Trump en esta
trama ha sido la de develar con sensibilidad de desollador el declinamiento
económico de una región que las últimas décadas se ha negado la oportunidad de
cuestionar sus resultados económicos, permitiendo con ello el adelanto de nuevos
actores y nuevas estrategias, de manera especial, las asiáticas, que han cambiado
estructuralmente ese orden global de los noventa donde se firmó el TLC.
El problema de México tampoco es de hoy. Se remonta a los días en que el poder
público cayó seducido por un dogma neoliberal al cual confío el destino económico
del País con un alto nivel de irresponsabilidad.
Cuando decidió cancelar de un plumazo una larga etapa económica que si bien
padecía la ausencia de su reestructuración, venía del milagro económico mexicano
donde durante 40 años de éxito, el País intentó por primera vez su participación en
el concierto de la industria global.
Nuestro menoscabo viene también del momento en que se decidió una apertura
draconiana de fronteras que en un cuarto de siglo costó cerca del 80 por ciento de
la industria nacional. Cuando se renunció a la apertura selectiva y progresiva que
capacitara a los empresarios nacionales y al Gobierno respecto a una realidad
industrial exterior que estaba todavía muy lejana de su cultura de transformación.
Surge de igual modo del momento en que sin ningún pudor se decretó que la mejor
política industrial era la que no existía, en una arenga al vacío donde la insensatez
de la convocatoria dejó a la industria nacional huérfana de apoyos públicos, a
merced de estrategias publicas más sensatas y comprometidas con su desarrollo
nacional, que hoy resultan más poderosas económica y comercialmente respecto a
nuestra oferta nacional.

De manera especial, esta visión equivocada del desarrollo colapsó la cultura de la
transformación de empresarios, obreros y funcionarios públicos, quienes ante el
llamado a denostar el desarrollo industrial, acallaron y censuraron cualquier tipo de
propuesta que se formulara en este sentido.
Ahora, 30 años después, Macron en Francia, por ejemplo, declara que la
desindustrialización francesa es una de las causas de su desgracia económica.
Trump asegura que han sido robados y a tajos de carnicero trata de recomponer un
desarrollo industrial al que renunciaron hace décadas, a fin de precarizar la mano
de obra del mundo.
México, por su lado, ahora se esconde en un incremento exportador y un corredor
industrial del centro del País, que con todas sus bondades, nunca ha alcanzado
para satisfacer los requerimientos esenciales de su desarrollo, bajar los niveles de
pobreza o mejorar la desigualdad. Por el contrario, sus insuficiencias junto con la
corrupción política han sido los gérmenes de una descomposición social que hoy
amenaza el futuro económico y político del País.
Por eso ahora, frente a Trump, había que prender veladoras, porque carecemos de
una oferta nacional exportadora suficiente a la cual podamos pedirle que se
redireccione a otros mercados. Por eso hubo que usar a la docilidad y la sumisión
como monedas de cambio, porque la estrategia de las últimas décadas nos dejó sin
margen de maniobra para operar.
Ahora, ante la posible ganancia de tiempo y la cancelación del diluvio económico,
ante la aceptación de la cicuta ofrecida por Trump, nada termina, todo comienza.
Ante los estertores del neoliberalismo tal como lo impuso el Consenso de
Washington. Ante el ascenso de China y el éxito asiático, se abre el difícil camino
de construir lo nuevo, para que el País no vuelva a vivir sin alternativas la fuerza del
oprobio.

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


Las expectativas de inflación y de mayor costo del dinero, al alza.
ERNESTO O´FARRIL SANTOS COY.

Los datos de inflación de agosto nos vuelven a llevar a revisar las expectativas de
más largo plazo, en función de lo que podríamos ver en los siguientes meses. En
agosto, el índice Nacional de Precios al Consumidor nos dio un incremento de 0.58
por ciento en el mes, lo que nos da un incremento en los últimos 12 meses del 4.90
por ciento anual. Con esto, sigue marcándose una tendencia alcista en la evolución
de los precios. La inflación anual ha venido aumentando consistentemente a partir
de mayo.

Descomponiendo el indicador en sus principales componentes se observa que el
índice de precios subyacente registró un incremento de 0.25 por ciento lo que
equivale a una tasa anual de 3.63 por ciento, mismo nivel que el mes previo; por su
parte, el componente de precios no subyacente aumentó 1.61 por ciento mensual,
registrando una tasa anual de 8.80 por ciento.
Claramente es en este último segmento en donde se está teniendo la presión más
intensa en los precios: los precios de los productos agropecuarios subieron 1.90 por
ciento en el mes, mientras que los de los energéticos y tarifas autorizadas por el
gobierno 1.42 por ciento mensual.
El problema es que estos datos van a ameritar una revisión generalizada de las
estimaciones de inflación por parte de los analistas económicos. En la economía las
expectativas juegan un papel fundamental en la evolución de las variables. Un
incremento en las expectativas, de por sí puede generar más inflación. Así que el
Banco de México va a tener que volver a actuar para acotar este posible aumento
en las expectativas.
De aquí que es muy probable que en la próxima reunión de la Junta de Gobierno
del Banco de México, se tenga que volver a incrementar la tasa de referencia, al
unísono de lo que la Reserva Federal va a tener que hacer para contener la
demanda agregada en la economía de los Estados Unidos e ir normalizando
gradualmente su política monetaria.
Es muy importante destacar que nuestra inflación, como lo acabamos de señalar al
ver el componente no subyacente, es una inflación de costos. Mientras que las
presiones inflacionarias en la economía norteamericana son principalmente
derivadas de una expansión de la demanda.
Los salarios en Estados Unidos están subiendo en 2.9 por ciento anual y el empleo
sigue mostrando síntomas de muy poca holgura al presentarse una tasa de
desempleo de 3.9 por ciento, que ubica al mercado laboral en zona de pleno
empleo.
La perspectiva de la inflación para nuestro país luce muy complicada para el cierre
del año. Este fin de semana pasado vimos la aplicación de un incremento de entre
el 12 al 18 por ciento en las tarifas de peaje en 37 autopistas y libramientos, así
como en tres puentes internacionales. Dado que en nuestro país los perecederos
se transportan principalmente por carretera, este incremento de costos de
transporte va a presionar a los precios de los alimentos.
Si al análisis le agregamos los posibles impactos de las promesas del próximo
gobierno de incrementar las dádivas sociales a partir del 1º de diciembre próximo,
e incrementar el salario mínimo en la franja fronteriza, vamos a tener dos efectos:
uno, la expansión de la demanda agregada con el incremento artificial del ingreso
de las familias, y una mayor presión salarial que se va a resentir en distintas
regiones y sectores económicos, con lo que las expectativas de inflación van a

seguir aumentando. En Bursamétrica hemos ajustado al alza nuestro pronóstico de
inflación a un mínimo del 6.80 por ciento anual para este año.
Los mercados están descontando los próximos incrementos en las tasas. La
probabilidad implícita de un incremento en el objetivo de la tasa de Fondos
Federales por parte de la Fed en las operaciones de swap en el mercado de bonos
del Tesoro para este mes, se ubica en 94 por ciento. La probabilidad de un
incremento en la tasa de referencia de Banco de México para este 4 de octubre se
ha duplicado al conocerse los datos de inflación de agosto.
La situación podría ser aún más complicada si las negociaciones entre Canadá y
Estados Unidos en torno al TLCAN llegaran a fracasar en las próximas semanas.
Hasta ahora, los involucrados se muestran optimistas de que existe una posibilidad
de que se llegue a un acuerdo para subir a Canadá al acuerdo, para continuar su
cauce jurídico en los tres países, y que al final pueda ser ratificado en el Congreso
de EU en este próximo diciembre, antes de que cambie la composición del
Congreso en enero, por las elecciones del 6 de noviembre.

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


Exige EU a Canadá abrir sector de lácteos para firmar TLCAN

Washington. Canadá debe poner fin a sus proteínas lácteas de bajo precio para
alcanzar un acuerdo con Estados Unidos sobre la actualización del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, afirmó ayer el secretario de Agricultura
estadunidense, Sonny Perdue.
Nuestros ganaderos no cuentan con acceso a los mercados canadienses de la
misma forma en que ellos tienen acceso a los nuestros. La clase 7 debe acabarse.
No puede ser renombrada, comentó Perdue para C-SPAN.
De acuerdo con el funcionario, Canadá ha alentado la sobreproducción e
inundado los mercados de exportación con las proteínas lácteas usadas en el queso
y el yogur, lo cual ha afectado a la industria estadunidense de la leche.
Refirió que el año pasado Canadá creó una nueva clase de leche para tasar
ingredientes lácteos como los concentrados de proteínas, la desnatada y la entera
en polvo.
Esto les permitió exportar sólidos lácteos en el mercado mundial por debajo de
su precio, lo que afectó la posibilidad de que nuestra gente en el sector de la leche
pudiera tener acceso a ese mercado mundial, apuntó.
Mientras, en entrevista con Global News, la canciller canadiense, Chrystia
Freeland, declinó referirse a asuntos específicos en las conversaciones en torno al
TLCAN y mencionó que para lograr un acuerdo va a ser necesaria la flexibilidad de
todas las partes.

---------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------
 Próximo 29 septiembre, fecha límite para alcanzar acuerdo trilateral
Toluca.- El próximo 29 de septiembre se cumple el plazo para alcanzar un acuerdo
comercial trilateral, si Canadá acepta, y de ninguna manera habrá modificaciones
en el calendario, aseguró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan
Pablo Castañón.
En esa fecha se cumplen los 30 días de la notificación que el presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, hizo llegar al Congreso de su país sobre la intención de
firmar un acuerdo comercial con México en los próximos 90 días (29 de noviembre),
dijo.
 Decepcionante la expansión de México: Krugman, Nobel de Economía
CIUDAD DE MÉXICO.- Para Paul Krugman, el desempeño económico de México
ha sido decepcionante a pesar de las reformas, la estabilización de la política
económica y de que el país ha sido muy responsable; el premio Nobel de Economía
2008 ve a la economía de México como un acertijo.
Krugman, cuyo aire circunspecto contrasta con lo robusto de sus opiniones políticas
expresadas en sus columnas semanales en el influyente periódico The New York
Times, admite que antes seguía más de cerca lo que ocurría en México ya que
ahora los sucesos en su país lo tienen más ocupado. De visita en la CDMX para
participar en VersusbyKIO, debate organizado por KIO Networks, en el que defendió
su escepticismo respecto al bitcoin y a las criptomonedas en general, se dio tiempo
para hablar con Grupo Imagen.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 La reforma energética continuará: Canacintra
La reforma energética va a continuar, porque el nuevo gobierno está consciente de
que cancelarla sería un golpe para la confianza de inversionistas y un freno para los
avances que se han logrado desde su aprobación, dijo a Crónica el Tesorero de la
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, José Enoch Castellanos
Férez.
En entrevista, informó que el pasado 28 de agosto, los consejeros de Canacintra
sostuvieron una reunión con Rocío Nahle, la próxima secretaria de Energía, quien
les aseguró que no habrá cambios ni cancelación de la actual reforma energética,
pese a las críticas que ha manifestado el presidente electo Andrés Manuel López
Obrador.
 Coparmex pide analizar viabilidad para descentralizar dependencias
La Confederación Patronal de la República Mexicana hizo un llamado a la próxima
administración Federal a analizar con "rigor técnico" la viabilidad de la
descentralización de las Secretarías de Estado, para tomar la decisión que mejor
convenga al país.
A través de un comunicado señaló que con el proyecto de cambio de sede de las
dependencias se enfrentan importantes retos, por lo que "una decisión tan

trascendental para el país no se debe adoptar sin justificación plena y planeación
rigurosa".

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Cepal propone aeropuerto en Santa Lucía y Toluca
La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe,
Alicia Bárcena, señaló que es necesaria la construcción del Nuevo Aeropuerto
Internacional de México, pero la zona es equivocada.
A través de su cuenta de Twitter, retomó un mensaje de un medio de comunicación,
donde la funcionaria del organismo internacional consideró que la solución temporal
puede ser dos pistas en la base militar de Santa Lucía, estado de México, y porque
no pensar en Toluca asociado al Tren Rápido.
 “Para sueldos de 16 dls, necesario crecer 35%”: Imco
Ante la firma del acuerdo en principio entre México y Estados Unidos, en el que se
endurecieron las reglas de origen del sector automotriz y en el que se especificó
que de 40 a 45 por ciento de los autos se debería producir en una zona de 16 dólares
la hora, Manuel Molano, director adjunto del Instituto Mexicano para la
Competitividad dijo que el país no tiene capacidad para solventar esos niveles
salariales.
Entrevistado en el marco del XXV Congreso de Comercio Exterior Mexicano
organizado por el Comce, mencionó que la economía nacional tendría que crecer
35 por ciento más de lo que lo hace actualmente, para que la masa salarial nacional
fuera de cerca de 16 dólares; sin embargo, dijo que ese objetivo no se puede
obtener en el corto ni largo plazo.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Hay potencial en plan laboral de AMLO: Manpower
Algunos de los cambios propuestos por el presidente electo, Andrés Manuel López
Obrador, tienen el potencial de desarrollar al mercado laboral mexicano, aseguró
Jonas Prising, CEO global de la empresa especializada en reclutamiento
Manpower. En entrevista con OEM, dijo que aún no hay detalles puntuales sobre
los cambios a emprender, pero la iniciativa de vincular tempranamente a los jóvenes
con empresas es un paso de suma importancia para elevar la competitividad de los
alumnos en el sector laboral.
“Las áreas que veo que serán muy importantes para México, como para muchos
países, es asegurarse de construir una base amplia de fuerza laboral capacitada, y
cuando veo las ideas iniciales propuestas por el nuevo gobierno algunas de ellas
parecen estar muy alineadas en esa dirección, por ejemplo el programa de llevar a
dos millones de personas jóvenes en contacto con las empresas”, dice.
 Humanos vs robots, dilema en fábricas
De acuerdo con un estudio desarrollado por Gartner, firma especializada en
tecnologías de la información, se pronostica que las máquinas inteligentes

superarán a los empleados en las empresas de rápido crecimiento a lo largo de
2019. Este incremento ha sido impulsado por el inicio de la cuarta revolución
industrial, o también conocida como Industria 4.0.
Sin embargo, a medida que más empresas se dirigen hacia la plena implementación
de este tipo de industria, el debate sobre si los humanos necesitan ser sustituidos
por robots al 100% se convierte en un punto clave. La automatización total permitirá
reducir costos, mejorar el rendimiento comercial, optimizar la producción, aumentar
la calidad e impulsar los ingresos.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 ProMéxico vive incertidumbre sobre su futuro
Toluca, Edomex. Al interior del equipo del presidente electo Andrés Manuel López
Obrador se ha dado un debate sobre la permanencia, o no, de ProMéxico, el
organismo público promotor de las inversiones y el comercio exterior.
Marcelo Ebrard, designado para ocupar el cargo de secretario de Relaciones
Exteriores, dijo en una entrevista radiofónica que se analiza la posibilidad de que
ProMéxico desaparezca y sus funciones sean absorbidas por las embajadas del
gobierno mexicano.
 Inversionistas observan nula reactivación de la economía mexicana
Sin considerar los resultados del TLCAN, los inversionistas observan una nula
reactivación de la economía mexicana, que provoca cautela por lo menos para los
próximos dos años, afirmó el sector privado.
“La incertidumbre de lo que pasará con el TLCAN, aun cuando las negociaciones
bilaterales entre México y los Estados Unidos prácticamente han
concluido, sumado a la volatilidad del tipo de cambio que ha vuelto a tomar fuerza
y el repunte de la inflación, además de las expectativas sobre las acciones que
tomará el nuevo gobierno, han llevado a una mayor cautela sobre la evolución de la
economía en lo que resta del año y los dos siguientes”, estableció el centro de
Estudios Económicos del Sector Privado.

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


Los nietos. TOLVANERA / Roberto Zamarripa

"Éramos la espuma de la Revolución (mexicana)", dijo en una entrevista en 1989
Alejandro Gómez Arias, líder estudiantil del movimiento que consiguió en 1929 la
autonomía de la UNAM.
Los movimientos estudiantiles suelen marcar tiempos históricos. A veces como
preludio, a veces como epílogo. Anticipan o consuman, prologan o rematan.
El del 29 consumó tareas democráticas inconclusas o vistas de lado por la revuelta
de armas de 1910; el movimiento estudiantil del IPN de 1956 anticipó el ciclo de

protestas sociales (maestros, ferrocarrileros, mineros, médicos) frustradas,
reprimidas, cuyo clímax fue el movimiento estudiantil popular de 1968. El del 68
advirtió del quiebre del sistema.
El movimiento estudiantil del CEU, tras la emergencia del sismo de 1985, fue
preludio y nutriente del movimiento cardenista de 1988; #YoSoy132 exhibió la
manipulación mediática y las inequidades de la política; prologó las reformas de
medios e insufló el cambio electoral antipriista.
La terca historia sugiere que es mejor escuchar que lamentar. Percibir en el
momento qué atisban los muchachos. Acompañarlos, entenderlos, incorporarlos,
respetarlos. Responderles.
El movimiento de l@s muchach@s de 2018 parece un retoque a lo acontecido en
los comicios de julio; un ajuste derivado ante las primeras resistencias al cambio de
gobierno federal y capitalino. Llega después, con el propio impulso de la
efervescencia electoral, en el entorno de una ciudad descompuesta.
Con un enorme halo que los reta: el 50 aniversario del emblemático movimiento de
1968. Los nietos quieren acometer para emular la hazaña y piden, a la vez, un lugar
en el enmarañado proceso denominado la Cuarta Transformación.
"Nos propusimos renovar a la patria a través de la escuela. Sueños juveniles. Hoy
sabemos que la escuela no puede ser sino lo que es la patria", dijo Gómez Arias en
otra entrevista.
La escuela hoy, la escuela universitaria, es el espejo del país y de la ciudad. Las
bandas criminales dominan en la urbe; ahogan a comerciantes con extorsiones;
someten a los muchachos en los centros de diversión; desplazan a la autoridad en
colonias.
El centro del reclamo del movimiento del 18 es la bestialidad de la violencia y la
impunidad que le permite entronizarse. Apunta a la negligencia de autoridades y a
las condiciones de indefensión en las que se encuentran los muchachos dentro y
fuera de las escuelas. Un movimiento generacional y de género. Contra el acoso y
la violencia que agobia a las muchachas.
La simiente del hartazgo es una joven generación depauperada y agobiada por
asaltos y violencia en el transporte público, en las aceras aledañas a las escuelas y
también dentro de los planteles; que llevan semestre tras semestre denunciándolo
y no tienen respuesta. Lo de Rectoría fue el ultraje mayor: en el patio de su propia
casa, la Máxima Casa de Estudios, los porros consentidos caminaron hacia ellos

para batearlos y apuñalarlos. Símbolo último, consumado, del desentendimiento, y
del ahogo de sus gritos de auxilio.
Una generación amagada. Antes de incursionar en la sociedad ya fue apuñalada y
no hay castigo. Hace mucho rato que rondan las señales. Entre febrero y marzo
pasados coincidieron avisos estrujantes cuando en Jalisco fueron secuestrados y
asesinados estudiantes de cine; o en Florida, donde fueron masacrados
preparatorianos; o en CU, donde fueron asesinados dos jóvenes y pulularon las
evidencias de que los criminales rondaban y copaban a las escuelas de la UNAM
(Tolvanera, 26/02/18).
Los nietos del 68 han echado en cara a la sociedad y sus autoridades los frutos
podridos de las negligencias luego de tantas alarmas.
Si prevalece esa inacción puede darse paso a batallas fratricidas entre muchachos,
los porros y sicarios, irrefrenables, irracionales, versus los jóvenes hartos de las
vejaciones. Y esa generación efervescente, de espuma refrescante, puede
consumirse por la tragedia en grumo, un coágulo que atasque el cambio.

