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


LETRA MUERTA. ARNULFO R. GÓMEZ.

Para México fue imposible ganar con el TLCAN debido a la carencia total de una
estrategia que permitiera aprovechar las supuestas ventajas negociadas en dicho
acuerdo. La base original de este problema fue la carencia de un marco sistémico
que permitiera a la planta productiva nacional producir en un nivel competitivo,
especialmente a partir de 1999 en que se acabaron de diluir los efectos positivos
que se habían generado con las reformas estructurales realizadas en los años 80’s
y principios de los 90’s.
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Esta situación fue agravada por la ausencia de una política de fomento y la carencia
de una política de comercio exterior coherente, con programas, políticas públicas y
proyectos realistas que todavía empeoró por la firma compulsiva de TLC’s con otros
46 países, los cuales estuvieron caracterizados por las mismas deficiencias que
impidieron aprovechar al TLCAN, y que ahora se presentan más agudamente con
el TPP.
Evolución del PIB Total y Per Cápita
Total
País
Total
Canadá
EEUU
México
TLCAN

11,360
306
3,211
301
3,819

1981
%
Per
Part
Cápita
100
2,799
2.69
12,337
28.27
13,966
2.65
4,142
33.62

PPC/
PPM
341
399
48

Elaborado con datos del FMI
PIB Total en millones US
país /PPM = PIB per cápita mundial

Total
33,298
733
10,622
725
12,083

2001
%
Per
Part
Cápita
100
5,511
2.20
23,659
31.90
37,241
2.18
7,096
36.29

PIB Per Cápita US

2017
PPC/
PPM
329
576
29

Total
78,740
1,640
19,362
1,142
22,144

PPC = PIB per cápita

Para México, las consecuencias de esta terrible irresponsabilidad se manifiestan
claramente en una decreciente participación en el PIB mundial, lo que provocó una
caída de México como potencia económica del 8º al 15º lugar, y un PIB per cápita
que en el año 1981 se ubicaba 48% por arriba del promedio per cápita mundial; para
el 2001, este porcentaje se redujo a 29%; y para el 2017, terriblemente se ubicó 13% por debajo del mismo. Así mismo, en 1981, el PIB per cápita mexicano se
ubicaba en el 42º lugar en tanto que en 2017 cayó hasta el 72º.
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Arnulfo R. Gómez
El pacto bilateral, letra muerta. SUSANA GONZÁLEZ G. La Jornada. Lunes 3 de
septiembre de 2018, p. 22
Si con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) original,
autoridades y empresas de México desaprovecharon la oportunidad de transformar
los sectores manufactureros, ahora será más difícil lograrlo con el acuerdo bilateral
alcanzado con Estados Unidos que contiene limitantes en contra de la industria
automotriz, advirtió Arnulfo R. Gómez, especialista en comercio exterior de la
Universidad Anáhuac.
El desequilibrio que persiste entre México con sus socios comerciales del
TLCAN, pese a los 24 años que han transcurrido desde que entró en vigor, se
evidencian en el Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial, ya que
Estados Unidos ocupa el segundo lugar, Canadá el 15 y México el 51.
Se negocie lo que se negocie, aunque sea en beneficio para México, sólo queda
en letra muerta porque no se traduce en acciones. En 1994 con el TLCAN original
logramos cierta zona de confort, pero no se hizo nada para aprovechar las ventajas;
ahora, con los elementos en contra que se negociaron, quién sabe cómo nos vaya,
comentó quien fue consejero comercial de México en Quebec y las provincias de
Canadá cuando se negoció el tratado por primera vez.
Advirtió que América del Norte ha perdido participación de mercado en la
economía global frente a las naciones asiáticas y consideró que la estrategia del
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, resulta ilógica, por no decir estúpida,
para hacerle frente.
Falta ver, indicó, si el acuerdo se queda en bilateral o se suma Canadá, cuyo
gobierno aún negocia con Estados Unidos. Tampoco se sabe si el Congreso de
Estados Unidos aceptará el acuerdo con México que le presente Trump y qué plazos
legislativos se tendrán que cumplir para que sea una realidad.
Gómez alertó que el Tratado Integral de Asociación Transpacífico, ratificado por
México, resulta más perjudicial que lo acordado con Estados Unidos, porque no hay
manera de que nuestro país compita con naciones que lo conforman.

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


Trump enfrenta nuevos obstáculos con Canadá sobre TLCAN.

El esfuerzo del presidente Donald Trump para obligar a Canadá a firmar un
nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte bajo sus condiciones
enfrenta nuevos obstáculos debido a la creciente oposición interna a su amenaza
de proceder sin el vecino del norte de Estados Unidos.
Trump hizo pública su frustración durante el fin de semana largo, con críticas a
Canadá en Twitter, y al gran número de defensores en ambos partidos políticos.

El presidente amenazó con dejar a Canadá fuera del nuevo acuerdo comercial ya
negociado con México, pero sin el apoyo del Congreso carece de fuerza para obligar
a Ottawa a hacer concesiones en las conversaciones que se reanudarían el
miércoles.
"No hay necesidad política para mantener a Canadá en el nuevo acuerdo del
TLCAN. Si no hacemos un trato justo para EU, después de décadas de abuso,
Canadá estará fuera. El Congreso no debería interferir con estas negociaciones o
simplemente terminaré el TLCAN por completo y estaremos mucho mejor ...",
escribió Trump en su cuenta de Twitter.
"Habrá mucha presión para llegar a un acuerdo con Canadá", dijo Mark Sobel,
exfuncionario del Tesoro de Estados Unidos y actual presidente del grupo de
investigación OMFIF en Estados Unidos. "Canadá es el principal socio comercial de
muchos estados, gran parte de nuestro futuro económico está vinculados a
Canadá".
La batalla con Canadá se está desarrollando a medida que la Casa Blanca también
se prepara para implementar nuevos aranceles sobre productos de China que
representan unos 200 mil millones de dólares en comercio anual, en la medida más
significativa de aranceles impuesta hasta ahora contra Beijing.
El período de comentarios públicos termina el jueves y personas familiarizadas con
las deliberaciones de la Casa Blanca dijeron la semana pasada que el presidente
de Estados Unidos está ansioso por actuar pronto después de ese plazo. China ya
ha señalado que tomará represalias.
Críticas a Trumka
Sobre el TLCAN, Trump comenzó su feriado del Día del Trabajo el lunes atacando
a Richard Trumka, el jefe de la AFL-CIO, el mayor grupo sindical de Estados Unidos,
que dijo en "Fox News Sunday" que "es bastante difícil ver" cómo funciona el TLCAN
sin Canadá. Trump había esperado que los sindicatos presionarían a los
demócratas para respaldar su enfoque.
"Richard Trumka, el jefe de la AFL-CIO, representó a su sindicato pobremente en
televisión este fin de semana. Algunas de las cosas que dijo iban tan en contra de
los hombres y mujeres que trabajan en nuestro país, y el éxito de Estados Unidos,
que es fácil ver por qué los sindicatos lo están haciendo tan mal", tuiteó Trump.
Los funcionarios europeos están observando atentamente las negociaciones del
TLCAN en busca de una señal de cómo Trump y su equipo abordarán las
negociaciones comerciales con Europa, que comenzaron como resultado de un
acuerdo a fines de julio entre el presidente de EU con el presidente de la Comisión
Europea, Jean-Claude Juncker.

Sin embargo, ese pacto también parecía frágil después de que Trump le dijo a
Bloomberg News la semana pasada que el comercio de Europa era "casi tan malo
como con China, solo que más pequeño".
Progreso en las conversaciones
Tanto los negociadores canadienses como estadounidenses insisten en que han
logrado avances en las conversaciones que se reanudarán el miércoles. Pero
también se han estancado en asuntos delicados relacionadas con el sector lácteo
canadiense y la insistencia de la administración Trump por eliminar un mecanismo
de resolución de disputas que Ottawa considera crucial.
El vilipendio de Trump dirigido a Canadá durante el fin de semana también puso
presión sobre Trudeau para no doblegarse ante las demandas de Estados Unidos,
incluso si los economistas advierten que un colapso del TLCAN podría ser muy
perjudicial para la economía canadiense.

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


Perdió México en capítulo agropecuario del TLCAN.

México perdió en el capítulo agropecuario con la renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, porque aunque se haya echado para atrás la
pretensión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer la
temporalidad en las importaciones del sector, se mantendrá o incluso podrá
agudizarse la dependencia en granos básicos y leche al no modificarse las reglas
respectivas, aseguró Timothy Wise, especialista en alimentación y agricultura e
investigador del Instituto de Desarrollo Global y Medio Ambiente de la Universidad
de Tufts, en Boston, Massachusetts.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador quedará atado de manos en su
pretensión de impulsar el desarrollo del campo mexicano, porque se enfrenta a los
enorme subsidios que el gobierno estadunidense otorga a sus productores y que
les permite inundar de maíz, trigo y otros granos básicos a México, así como de
productos lácteos en una competencia desleal con sus similares mexicanos por los
bajos precios que tienen.
“En los pasados tres años, por ejemplo, el trigo de Estados Unidos ha llegado a
México a un precio 33 por ciento menor a los costos de producción de allá, y el maíz
resulta 10 por ciento más barato por el dumping. En teoría, López Obrador tendría
la oportunidad de combatir esto con medidas de remediación comercial, pero es
muy costoso políticamente hacerlo”, detalló el especialista, en entrevista con este
diario.
Wise es coautor de los libros Confrontando la globalización: Integración
económica y resistencia popular en México (Kumarian, 2003) y Una encuesta de
desarrollo sostenible (Island Press, 2001). Además, próximamente publicará Eating

tomorrow, agribusinees, family farmers and the battel for the future of food, en el
cual confronta la errónea visión de que los agronegocios pueden resolver una crisis
alimentaria con el hecho de que 70 por ciento de los alimentos del mundo son
provistos por pequeños agricultores de los países en desarrollo. Incluye dos
capítulos sobre México: Monsanto invade el jardín del edén de maíz en
México y Asalto del TLCAN a los agricultores familiares de México.
Sostuvo que el campo en México requiere cierta protección y si el gobierno de
López Obrador quiere reactivarlo y alcanzar la autosuficiencia alimentaria como
prioridad, debe dinamizar y apoyar la producción de maíz, frijol y leche, entre
otros, pero es difícil estimular la producción local con los precios tan bajos que se
enfrentan con las importaciones.
Dichos productos entraron sin protección a México y aunque se establecieron
periodos de transición con el TLCAN original que entró en vigor hace 24 años, el
gobierno no los aprovechó y la situación se mantendrá igual, porque resulta
complicado resucitar un campo abandonado cuando siguen llegando tantos
productos de Estados Unidos a bajo costo, contra los cuales será difícil competir.
El especialista consideró que el acuerdo bilateral que México y Estados Unidos
alcanzaron el pasado 27 de agosto o el que eventualmente se logre con Canadá
para modernizar el TLCAN, servirá para evitar que el gobierno de López Obrador
enfrente una disrupción financiera al principio de su mandato. Pero insistió en
que no tiene nada bueno para el campo y en ningún lado del acuerdo vigente hasta
ahora ni en la discusión se abordó el tema de los subsidios que Estados Unidos
proporciona a su sector agropecuario.

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------- ¡Cuidado con operaciones fiscales inexistentes! Terminarías en cárcel
CIUDAD DE MÉXICO.- Al menos cinco mil 477 empresas en el país están
identificadas por las autoridades como firmas que facturan operaciones
simuladas, situación que no sólo provoca una erosión en la recaudación de
impuestos, sino que afecta a por lo menos 500 mil contribuyentes, de los cuales
muchos de ellos sí cumplen con sus obligaciones ante el fisco.
En entrevista con Excélsior, Manuel Llaca, socio líder de la práctica legal de KPMG
en México, explicó que desde 2014 las autoridades tributarias comenzaron la
implementación del Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que obliga a
las personas físicas y morales que emiten y deducen facturas a comprobar que
efectivamente se adquirió un producto o servicio, que ampare que dicho
comprobante fiscal no corresponde a una operación simulada.
 Ley Fintech: El suelo no está parejo para todos
CIUDAD DE MÉXICO.- La regulación secundaria de la Ley Fintech podría estar
planteando un suelo desigual para que las instituciones de tecnología financiera

compitan con otros intermediarios del sector, opinó Juan Carlos Flores, director
general de la plataforma de préstamos de persona a persona, Doopla.
En entrevista con Excélsior, el directivo opinó que, de acuerdo con las reglas
enviadas a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria “no necesariamente se está
cumpliendo con el espíritu de la Ley de fomentar la innovación”. Particularmente dijo
que los Artículos 40, 50 y 51 de la Ley Fintech promulgada por el presidente Enrique
Peña Nieto el 9 de marzo pasado plantea requerimientos a los usuarios que podrían
traducirse en “consecuencias no deseadas”.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Salida de Canadá de TLCAN obligaría a ajustar reglas de origen: CCE
En caso de que Canadá decida retirarse del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte, México y Estados Unidos realizarían ajustes a la regla de origen
automotriz, afirmó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo
Castañón.
Ese posible escenario requeriría que la delegación mexicana regresara a
Washington D.C. para retomar ese y otros temas con Estados Unidos, a fin de hacer
las modificaciones pertinentes durante los siguientes 30 días, fecha límite para
mandar el documento al Congreso del vecino país del norte, argumentó.
 Legisladores piden no olvidar las energías renovables
Senadores y diputados del PRI, PRD y PT respaldaron la estrategia que perfila el
gobierno de Andrés Manuel López Obrador para impulsar el sector energético y
rescatar a Pemex pero le pidieron no dejar de lado las energías renovables e
impulsar esta industria en México pues no es viable construir refinerías ante los
nuevos tiempos que vienen.
El vicecoordinador del PRD en el Senado, Juan Zepeda consideró que la
construcción de refinerías es a largo plazo y no hay garantía de que cuando las
terminen, nuestro país aún tenga petróleo, por lo cual se tendrá que recurrir a
importar combustibles y gasolinas. “No es viable construir refinerías, las energías
renovables ganan terreno y es mejor que una parte de esos 150 mil millones de
pesos que se van a invertir al sector energético se canalicen para impulsar la
industria mexicana y sustituir los automotores a gasolina por eléctricos”, explicó

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Canadienses no descartan que fracase negociación del TLC con EU
El presidente Donald Trump pondrá a prueba esta semana su estrategia de
negociación, mientras sus asesores reanudan los esfuerzos para persuadir a
Canadá a adherirse a su visión de reformar el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, el pacto que durante mucho tiempo consideró un desastre,
expuso The Wall Street Journal.
Los expertos en comercio canadiense dijeron el fin de semana que las firmas
canadienses deberían considerar la posibilidad de que las conversaciones entre
Estados Unidos y Canadá fracasen, y que Trump pida al Congreso la anulación del

TLCAN a fines de septiembre. Bajo este escenario, el tratado sólo estaría vigente
hasta abril de 2019.
 IED baja 3.6% en AL; México, entre los que más caen: Cepal
Pese a un contexto internacional caracterizado por un mayor crecimiento de la
economía mundial, una elevada liquidez internacional, altos beneficios en las
grandes empresas y optimismo en los mercados financieros, las corrientes
de Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe cayeron por tercer año
consecutivo en 2017 y se quedaron en 161 mil 673 millones de dólares, 3.6 por
ciento menos que el año anterior, y 20 por ciento por debajo de lo recibido en 2011.
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina, la IED en México
durante 2017 fue de 31 mil 726 millones de dólares; es decir, 8.8 por ciento, tres mil
millones de dólares menos que en 2016, cuando fue de 34 mil 776 millones de
dólares. No obstante, 2013 fue el año más alto, al registrar 47 mil 229 millones de
dólares. En su estudio “La inversión Extranjera Directa en América Latina y el
Caribe”, la comisión refiere que para este año no se prevé un cambio de escenario,
con lo que las entradas de IED a la región permanecerán estables en torno al valor
de 2017.

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


Analistas recortan cálculo para el PIB por contracción: Díaz de León
En línea con el ajuste que anunció el Banco de México, analistas
privados recortaron también sus previsiones sobre el crecimiento de la
economía y elevaron su pronóstico de inflación para el último año de la presente
administración y el primero del próximo gobierno.
Según las respuestas de los especialistas de 34 grupos de análisis y consultoría
económica del sector privado nacional y extranjero consultados en agosto por el
Banxico, los factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico del PIB en
los próximos seis meses son, en orden de importancia: los problemas de
inseguridad pública, la política sobre comercio exterior y la incertidumbre en política
interna, entre otros.
 ¿Carne de probeta? En peligro la actividad ganadera
Unas pocas empresas están proyectando un futuro en el que la carne no provenga
del sacrificio de animales sino de la multiplicación de células en el laboratorio, un
plan plagado de obstáculos que por ahora suena más a ficción. Una demostración
del poder de la ciencia en ese campo llegó en 2013 cuando el holandés Mark Post
presentó la primera hamburguesa artificial a partir de células madre de vacuno.
Ese experimento costó la friolera de 250 mil euros, aportados por el cofundador de
Google Sergey Brin, uno más entre quienes se oponen al impacto que tiene la
ganadería sobre el medio ambiente (responsable de un 15% de las emisiones de
gases de efecto invernadero) y el bienestar animal.

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

 Crece presión contra Trump para mantener TLCAN trilateral
El presidente Donald Trump enfrenta una creciente presión por mantener a Canadá
en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tras sus comentarios de que
podría presentar al Congreso sólo un Tratado de Libre Comercio entre Estados
Unidos y México.
Richard Trumka, presidente de la AFL-CIO, la federación sindical más grande del
Estados Unidos, reconoció que la nueva versión del TLCAN incluye algunas mejoras
sobre el statu quo, pero argumentó que “es bastante difícil ver cómo funcionaría sin
tener a Canadá en el acuerdo”.
 Industria TIC pide modelo de adquisiciones gubernamentales
Uno de los temas que preocupan a la industria de tecnologías de la información y
comunicaciones en México son las compras gubernamentales de tecnología, por lo
que las dudas y exigencias del sector ya le fueron planteadas a Salma Jalife, que
ha sido propuesta como subsecretaria de Tecnologías de la Información dentro de
la SCT para el gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador.
Durante un seminario para medios de comunicación, en el que las cámaras que
agrupan a los productores de hardware, software y servicios de telecomunicaciones
y TI ofrecieron un panorama sobre la agenda en materia digital que le han propuesto
al gobierno entrante, los representantes del sector propusieron la creación de un
modelo de adquisiciones específico para la industria TIC que tenga un carácter
multianual y que sea transexenal.

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


Dinero ajeno. Manuel J. Jáuregui

Le atribuyen al estadista Disraeli haber dicho que no había placer más grande que
gastar el dinero ajeno.
Nadie en México ha gastado más dinero ajeno que Enrique Peña... y sigue con la
misma maña.
Nada menos que ayer fue notorio en los medios capitalinos (escritos y electrónicos)
el enorme gasto en autopromoción de este señor, a quien no parece caerle el veinte
de que ya se va para no volver y de nada le sirve el intentar al cinco para las doce
generarse a base de tirar billete una "mejor imagen".
No sólo de la Presidencia, sino de muchas Secretarías se tiraron carretonadas de
recursos QUE NO LES PERTENECEN en páginas y páginas de anuncios
"destacando" los "grandes logros" del Gobierno peñista.
¿Pos cuáles?

¡Exactamente, no hay de qué presumir!
Por lo mismo destaca el gusto por gastar en regalarle a los "amigos" los últimos
cientos de millones de pesos que aún quedan -o deben- en la Tesorería federal en
vanas lisonjas que nadie cree, y lo peor, que a nadie le importan.
En automático todo lo que venga de Peña la gente rechaza, repudia, ignora y
desacredita.
No entienden, y lo peor es que no entienden que no entienden.
Por lo mismo siguen repitiendo los mismos errores que los mandaron a la mazmorra
política del monumental descrédito, sacados a patadas de la primacía política en el
País y DESTERRADOS, probablemente para siempre.
Observadores agudos de la política se han percatado de que como los priistas son
la cuarta o quinta fuerza política, acomodaticios y serviles como son, se han
acercado a MORENA (a este fenómeno le llaman "PRIMOR") para ofrecerse como
mandaderos, recaderos, porros o lo que necesiten.
A eso está en los hechos reducido ya el PRI, el partido que Peña llevó a la tumba
política merced de sus desaciertos y sus pifias, las cuales sigue repitiendo, como
les decíamos, amigos lectores.
Según datos fidedignos, sólo en sus "informes" Peña se gastó, o mejor dicho hizo
uso indebido del dinero del pueblo, mil 851 millones de pesos en promoción.
Mismo dinero que a juzgar por el resultado electoral equivalió a tomarlo y echarlo a
una hoguera.
Ese dinero que tiró Y SIGUE TIRANDO es del pueblo mexicano, no es dinero que
le pertenezca a él o a la "casta de sabios" que lo acompañan.
Son recursos que pudieron haber sido empleados para mejorar las ESCUELAS,
para EQUIPAR hospitales, para renovar las vías de comunicación, para alimentos,
medicinas, techo y empleo a favor de los mexicanos.
En lugar de eso, Peña escogió repartir ese dinero entre sus cuates de los medios
(de por sí ya ricos) para que se papearan al tiempo que le dirigían elogios falsos,
huecos, vanos, que en NADA sirvieron para mejorar su imagen ni la de su Gobierno,
sus buenos para nada colaboradores, o para el azufrado PRI, sobre cuyo cadáver
político ya rondan los zopilotes.

Los mismos priistas culparán de esta debacle mortífera a Peña, su nombre será
asociado para siempre con el mal Gobierno, con el desplome del PRI, con la
PÉRDIDA del poder en todo el País -salvo dos o tres chanchullos, como Monterrey,
Guadalupe y Coahuila-, remembrándose como el Presidente sordo que nunca
escuchó al pueblo, nunca le prestó atención a sus reclamos, nunca aceptó la crítica
y en consecuencia resultó totalmente incapaz de enderezar el camino.
¡Y sigue sin escuchar!
Si de algo lo tildan -y con razón- es de gastón, de despilfarrado, de adicto a los lujos,
al dispendio, al narcisismo extremo, al "dilettante" con gustos de marajá que
constantemente le recuerda al pueblo que él, el Presidente, es lo más distante
posible al hombre común, al hombre del pueblo.
Si el pueblo juega soccer, él juega golf en los campos más exóticos de México,
como el de Punta Mita, hasta donde se traslada con todo su séquito (con enorme
costo al erario) pegándole al magnate, y no al Presidente de un país pobre, con
enormes y lacerantes carencias.
En suma, este Presidente que ya se va (e incluso ayer se despidió, para júbilo del
pueblo) es tan denso, tan insensible, que se merece que lo hagan leña cuando
pronto sea ya árbol caído.

