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


Espera Canadá negociación 'constructiva'. “Reforma” Reuters.
Washington DC, Estados Unidos (05 septiembre 2018).-

La Ministra de Relaciones Exteriores de Canadá dijo este miércoles que espera con
ansias sostener discusiones "constructivas" con el representante comercial de
Estados Unidos después de que reanudaron las negociaciones para tratar de salvar
diferencias en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
"Nuestros funcionarios han seguido trabajando duro y en forma constructiva durante
el fin de semana. Y estamos ansiosos por tener conversaciones constructivas hoy",
dijo Chrystia Freeland a periodistas al entrar a la oficina de Robert Lighthizer en
Washington.
La semana pasada, los principales negociadores del TLC de Canadá y Estados
Unidos sostuvieron una serie de reuniones consecutivas en las que no lograron un
acuerdo.
Estados Unidos ha dicho que Canadá todavía es bienvenido a unirse a un pacto
preliminar que logró con México para reemplazar al TLC, antes de que el acuerdo
sea firmado a fines de noviembre.
Trump amenaza con excluir a Canadá de un nuevo TLC y proceder solo con México,
a pesar del rechazo de miembros del Congreso y poderosos grupos empresariales


Canadá no firmará un TLCAN que no mantenga mecanismo resolución de
controversias: Trudeau. DANIEL BLANCO @ElFinanciero_Mx 04/09/2018

Canadá no firmará un Tratado de Libre Comercio de América del Norte que no
mantenga el Capítulo 19 o de resolución de controversias, afirmó el primer ministro
de Canadá, Justin Trudeau.
“Hemos dicho desde el principio que necesitamos un mecanismo de solución de
controversias como el Capítulo 19 y vamos a mantenernos firmes en eso, como he
mencionado, no firmaremos un acuerdo que sea malo para los canadienses, y
siendo franco, no tener un Capítulo 19 que asegure que las reglas se están
siguiendo sería malo para los canadienses”, dijo en rueda de prensa en British
Columbia, Canadá.
El Capítulo 19 es un mecanismo de solución de controversias que permite a los
países del acuerdo solicitar paneles binacionales con carácter independiente
cuando consideren que alguno de sus socios incurre en comercio desleal.

Para Trudeau, el mecanismo de resolución de controversias que defienden ha
funcionado de manera razonable.
“Tenemos un Capítulo 19 en el TLCAN que es un mecanismo de resolución de
controversias que ha funcionado razonablemente bien en las últimas décadas, y no
hay duda que asegurar que cada uno juegue de manera justa dentro del TLCAN, en
un TLCAN renegociado, es algo que todos entendemos que es importante”, agregó.
Estados Unidos busca eliminar este capítulo de la redacción del TLCAN 2.0.
Otro de los puntos clave que Canadá defenderá en las mesas de negociación que
reinician hoy es la exención de las industrias culturales canadienses, apuntó
Trudeau.
“Hemos dejado muy claro que la exención cultural debe permanecer como parte de
cualquier TLCAN renegociado, es inconcebible para los canadienses que una
cadena estadounidense pueda comprar filiales de medios canadienses, ya sea un
periódico, una estación de televisión o una cadena televisiva, esto sería renunciar a
nuestra soberanía y a nuestra identidad y eso es algo que nosotros simplemente no
aceptaremos”, expuso.


PRESENTARÁN INFORME SOBRE IMPACTO DEL TLCAN 2.0.
Redacción Opportimes. SEP 4 DEL 2018.
(Fuente:https://www.opportimes.com/presentaran-informe-sobre-impactodel-tlcan-2-0/)

La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos debe preparar un
informe sobre los impactos de la actualización del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte… Mientras tanto, la Administración el presidente Donald Trump
ha recordado a los comités asesores comerciales del sector privado que preparen
sus informes sobre el acuerdo en principio alcanzado entre Estados Unidos y
México sobre el TLCAN 2.0 en 30 días… El informe de la Comisión de Comercio
Internacional y los documentos que presente el sector privado son parte de los
procedimientos legales de Estados Unidos para modificar los tratados de libre
comercio… Como parte de este acuerdo, del total de las exportaciones mexicanas
de automóviles dirigidas a Estados Unidos, 32% enfrentará restricciones al no poder
cumplir con las reglas de origen más estrictas que contempla la nueva versión del
pacto comercial. El restante 68% seguirá gozando de exención de aranceles… Las
empresas que no cumplan con la nueva regla de origen pagarán un arancel de 2.5%
de Nación Más Favorecida (NMF), el máximo que puede cobrar Estados Unidos de
conformidad con sus compromisos de la Organización Mundial de Comercio
(OMC)… Del total de exportaciones mexicanas no petroleras dirigidas a Estados
Unidos en los primeros siete meses del año en curso, 33.4% correspondieron al
sector automotriz… Estados Unidos y México pactaron garantizar 10 años de
protección a los datos de medicamentos biológicos…

EXPORTACIONES EXPRESS: México aceptó aumentar de 50 a 100 dólares el
valor general de envío, llamado de minimis, de las mercancías que pueden
importarse por paquetería o comercio electrónico… El gobierno del presidente
Donald Trump había pedido que ese umbral fuera de 800 dólares para México y
Canadá, nivel que se aplica en Estados Unidos… Actualmente, el Servicio Postal
Mexicano (Sepomex) tiene un nivel más alto de minimis (300 dólares) que el que se
aplica a empresas de transporte express (50 dólares), así como un proceso de
despacho mucho más simple y expedito. En Canadá, la franquicia es de 20 dólares
canadienses…
RENOVACIÓN DEL TLCAN 2.0: Estados Unidos y México acordaron además
garantizar una vigencia de 16 años para el TLCAN, la cual podrá renovarse
indefinidamente… Este pacto comercial se revisará cada seis años, pero no
contendría la posibilidad de muerte súbita automática, como la había propuesto
anteriormente Estados Unidos… El gobierno de Trump buscaba que se incluyera
una “cláusula sunset”, con la cual se terminaría el TLCAN cada cinco años a menos
de que México, Canadá y Estados Unidos decidieran mantener ese pacto… Si en
dicha revisión se decide no renovar una extensión, el TLCAN seguiría vigente otros
10 años; pero si deciden renovarlo, la vigencia se extenderá otros seis años
adicionales, a un total de 16 años… Habrá también cambios en las reglas de origen
del sector del vestido, con una mayor exigencia de contenido de América del Norte
en los insumos… Se requerirá que hilo de coser, tela de forros, elásticos, resortes
y telas recubiertas, cuando se incorporen en prendas de vestir y otros productos
terminados, sean hechos en la región si se pretende esos productos califiquen para
obtener beneficios.

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


NACER POBRE, VIVIR POBRE. VICTOR PIZ.

En México, quien nace pobre tiene una alta probabilidad de quedar pobre toda su
vida, a causa de la baja movilidad social.
Así lo señala el estudio de la OCDE ¿Un ascensor social roto? Cómo promover la
movilidad social, que retoma datos de un diagnóstico realizado previamente por el
Centro de Estudios Espinosa Yglesias en el documento El México del 2018.
El caso es que, en México, uno de cada dos niños que nacen en la pobreza,
permanece pobre durante toda su vida, según la OCDE. Por su parte, los hogares
de ingresos medios tienen un “sustancial riesgo” de caer en la pobreza.
Si la movilidad social es baja en los sectores de menores ingresos, “es aún más
baja en la cima debido al acaparamiento de oportunidades”.
Esa es la razón por la que “los hogares de ingresos medios sufren un riesgo
sustancial de caer en la pobreza y percibir bajos ingresos a lo largo de su vida”,
según el estudio, presentado recientemente.

“La movilidad social (en México) está estancada”, declaró a este reportero Gabriela
Ramos, directora de la OCDE.
“La OCDE ha estado documentando el incremento de la desigualdad de los ingresos
en los países miembros… y México es uno de los países más desiguales”, dijo. Los
países con mayor desigualdad tienen menor movilidad social y menor crecimiento
económico. Tanto los más pobres como los más ricos son más propensos a
permanecer de esa manera toda su vida.
De acuerdo con Ramos, “en el estudio decimos que hay muy poca movilidad de los
chicos que están en el ingreso alto, (que) es muy difícil que vayan a cambiar su
movilidad; o de las personas que se encuentran en el estrato bajo”.
La directora de la OCDE y también sherpa ante el G20 lo describe así: “quien nace
pobre, se queda pobre; y quien nace rico, se queda rico”. Además, ofrece datos
sobre lo que a un mexicano nacido en una familia pobre le llevaría salir de la
pobreza:
“En promedio, en los países de la OCDE le tomaría cinco generaciones a un chico
que está en un nivel de ingresos bajo para llegar a la media de ingresos… ni siquiera
a la (parte) alta, cinco generaciones”, dice. “De México no tenemos los datos
precisos, pero estaría más o menos como Brasil o Colombia, que les tomaría 10
generaciones”, enfatiza Ramos.
En su momento, el documento del CEEY, publicado en mayo pasado, concluyó que
los estudios sobre la movilidad social intergeneracional revelan que siete de cada
10 mexicanos que nacen pobres, se quedan pobres toda su vida.
“Lo anterior quiere decir que la posición social se transmite de padres a hijos con
una frecuencia importante entre quienes se encuentran tanto en la base como en la
parte más alta de la pirámide socioeconómica”.
En efecto, el estudio de la OCDE demuestra que casi la mitad de los hijos de
gerentes o de quienes ocupan puestos de decisión en las empresas, van a alcanzar
ese mismo nivel.
Por el contrario, los hijos de obreros, también van a ser obreros. “Yo creo que esa
fatalidad hay que romperla, es realmente inaceptable”, sostiene Ramos.
El reto es para el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en cuyo
gobierno la reducción de las desigualdades tiene que ser una prioridad.

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


AMLO: ya no se criminalizará a los contribuyentes.

Monterrey, NL. El nuevo esquema de cobro de impuestos se basará en tenerle
confianza al ciudadano, en lugar de tratarlo como a un delincuente, anunció ayer el
presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ante empresarios de la Cámara
de la Industria de la Transformación, que abarrotaron una sala del Centro
Internacional de Negocios Monterrey-Cintermex.
El próximo titular del Ejecutivo federal no dio fecha, pero prometió que tan
pronto mi gobierno se gane la confianza de la gente, las declaraciones serán una
vez al año, con una fórmula sencilla y confiando en la palabra de cada persona.
No vamos a tener un aparato fiscalizador, sino sólo un mecanismo de
evaluación, una especie de sorteo para indagatorias, para detectar quién está
mintiendo, pero sin generalizar, pero eso implica mucha madurez y no lo haremos
por ahora, sino más adelante, cuando el gobierno tenga la confianza de la gente y
esto va a ser para toda persona física o moral, explicó.
Ya no vamos a hablar de impuestos, sino de contribuciones, dijo. Comentó que
el Sistema de Administración Tributaria será dirigido por una mujer de Monterrey,
pero declinó dar su nombre, aunque después trascendió que será Margarita Ríos
Farjat, abogada con maestría en derecho fiscal por la Universidad Autónoma de
Nuevo León.
Antes de tomar posesión voy a presentar la estrategia para enfrentar el grave
problema de la inseguridad y la violencia, yo calculo que a mediados de octubre ya
tengo el plan y no sólo eso, sino que ya van a estar las propuestas de los próximos
secretarios tanto de Defensa como de Marina, abundó.
Allí, en Cintermex, estuvieron los capitanes de empresas como Cemex, Femsa,
Gruma, Autlán, Alfa y Protexa. Los mismos que en la recta final de las campañas
aplaudieron al panista Ricardo Anaya, esta vez abrieron los brazos a López Obrador
y lo interrumpieron en tres ocasiones con aplausos y hasta carcajadas. José Antonio
Fernández, de grupo Femsa (Coca Cola, Oxxo y Heineken) fue de los más efusivos.
Desde su arribo, el tabasqueño se echó a la bolsa a los regios. Primero le quitó
lo bronco al gobernador Jaime Rodríguez Calderón, quien se apareció en el
aeropuerto a las 9 horas para saludar al próximo presidente y charlar unos minutos
en un café de la terminal aérea.
Nombre, si somos amigos, yo ya le dije lo que tenía que decirle en los debates,
pero ya nos casamos hoy, aseguró El Bronco, quien la víspera había despotricado
contra la designación de delegados federales y otras estupideces de López
Obrador.
Cerca de las 13 horas el tabasqueño arribó a Cintermex, ya sin corbata y
avanzando a un ritmo de cuatro selfies por metro. Los abrazos, las felicitaciones y
los buenos deseos abundaron, como en campaña.

Cuando al final se libró, López Obrador tomó aire, sorbió un poco de agua y
escuchó las peticiones de los empresarios.
Estan aquí representadas 4 mil empresas de todos los tamaños, somos la voz
de los industriales, señaló el presidente de Caintra, Juan Ignacio Garza Herrera,
quien explicó que 66 por ciento de las pequeñas y medianas empresas desaparece
a los cinco años de creadas, sólo 20 por ciento tiene acceso a créditos y 42 por
ciento de ellas han sufrido algún robo o asalto.

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------
 Así le fue a la economía en el sexenio que termina
El ciclo económico en el actual sexenio será de los más estables y sostenidos que
se hayan registrado en las últimas seis administraciones. Datos de los indicadores
cíclicos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestran que el índice
coincidente, que mide el estado general de la economía, tuvo entre enero de 2013
a junio de este año una desviación promedio de 0.02 puntos respecto a la tendencia
de largo plazo, que es 100, por lo cual el ciclo económico no registró sobresaltos y
el crecimiento observado estuvo dentro del promedio histórico.
Esto contrasta con lo observado en los gobiernos previos, donde el ciclo de la
economía con Felipe Calderón tuvo una variación de 1.50 puntos respecto a la
tendencia histórica, y con Vicente Fox la desviación fue de 0.67 puntos.
 La pesadilla para el bitcoin y otros criptoactivos se mantiene
CIUDAD DE MÉXICO.- La masacre del mercado de criptomonedas ha continuado
en agosto, y casi todas las monedas principales sufrieron ventas masivas de dos
dígitos.
La capitalización de las criptomonedas descendió hasta 191 mil millones de dólares
el 14 de agosto, su cota más baja desde principios de noviembre del año pasado,
situándose a más de 600 mil millones de dólares de sus máximos históricos
registrados en 828 mil millones de dólares el 8 de enero.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Canadá y Estados Unidos retoman negociación sobre TLCAN
Estados Unidos y Canadá reiniciaron la mañana de este miércoles sus
conversaciones comerciales en busca de un acuerdo que permita mantener el
carácter trilateral del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
La canciller de Canadá, Chrystia Freeland, dijo que espera que las conversaciones
de este miércoles con el representante comercial estadunidense, Robert Lighthizer,
sean igualmente de productivas como las que sostuvieron la semana pasada, a
pesar de lo cual no lograron superar los escollos pendientes.
 Instruyen a CNBV elaborar reporte de ciberataques financieros
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores debe proporcionar la versión pública
del “Reporte de Eventos de Pérdida de Información Administrada a través de Medios

Electrónicos”, que contiene datos sobre los daños que generaron los ciberataques
a entidades del sistema financiero mexicano.
Así lo aseguró el comisionado de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, Joel Salas Suárez, al presentar el
asunto ante el pleno.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Empresarios contemplan un escenario de TLC sin Canadá
Ante la tardía llegada de Canadá a la mesa del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, la Iniciativa Privada ya comienza a contemplar un acuerdo sin
dicha nación, por lo que se prevé que de ser esto cierto, durante los próximos 30
días México deba regresar a Washington, Estados Unidos, para adecuar, de nueva
cuenta, el texto de las reglas de origen, aseguró Juan Pablo Castañón, presidente
del Consejo Coordinador Empresarial.
Al terminar su participación en la presentación del Código de Principios y Mejores
Prácticas de Gobierno Corporativo, el empresario mencionó que desde que iniciaron
las mesas, siempre se ha buscado que el acuerdo sea trilateral; sin embargo, de no
ser así existe una relación sólida con esa nación.
 Moody’s ve banca sana en nuevo sexenio
La perspectiva para el sistema bancario de México será estable, con base en las
expectativas de acreedores que mostrarán confianza pese a posibles riesgos del
entorno que no afectará el sistema financiero, señaló la calificadora Moody’s. Prevé
que el Producto Interno Bruto real de México crecerá 2.3 por ciento este año y 2.5
por ciento en 2019.
“No está claro cómo es que el presidente electo Andrés Manuel López
Obrador podría cambiar la política económica, pero las dinámicas de crecimiento no
cambiarán. Los bancos continuarán registrando una rentabilidad robusta y sólidos
colchones de capital, lo cual los protegerá contra un deterioro en la calidad de
activos”, apuntó la calificadora.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Viable tratado bilateral con Estados Unidos, asegura el CCE
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón
Castañón, afirmó que es viable un Tratado de Libre Comercio bilateral con Estados
Unidos, en caso de que Canadá no se incorpore al convenio en los próximos 30
días, tiempo límite para mandar el acuerdo al Congreso estadounidense.
“Toda la negociación que hemos hecho (para modernizar el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte) ha sido pensando en que Canadá se incorpore
como el tercer país. Nos interesa que el tratado sea trilateral”, dijo. Añadió que
Canadá ha estado informado de los acuerdos entre México y Estados Unidos, y hoy
reanuda las pláticas con el país de América del Norte.


López Obrador abre la puerta a reducir tasas de impuestos

MONTERREY, N.L.- El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador,
se comprometió a impulsar una nueva era de prosperidad económica, de
tranquilidad y bienestar para el país, en una reunión con el sector industrial de
Nuevo León.
En respuesta, los empresarios regiomontanos le refrendaron su apoyo para generar
políticas públicas que impulsen el crecimiento del país. López Obrador pidió ayuda
a los empresarios para consolidar su gobierno, ya que sólo así habrá una nueva
reforma fiscal y reducirá los impuestos como lo hizo el millonario Donald Trump en
EU.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 En el TLC, México acepta sanciones si incumple ley laboral
México aceptó ser penalizado por no cumplir sus propias leyes laborales a condición
de que se mantengan tribunales que diriman controversias Estado-Estado, como
parte de la actualización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
destacó Moisés Kalach, coordinador del Consejo Consultivo Estratégico de
Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial.
El acuerdo en principio alcanzado por México y Estados Unidos incluye un capítulo
laboral, en el que se establece que un país puede llevar a otro a un tribunal (pánel)
de resolución de controversias si en forma reiterada viola las leyes locales en la
materia afectando al otro país.
 IFT reportó ahorros a Hacienda por más de 127 millones de pesos
El Instituto Federal de Telecomunicaciones reportó ahorros a la Secretaría de
Hacienda por más de 127 millones de pesos y se recaudaron 493 millones de pesos
que fueron ingresados a la Tesorería de la Federación.
De acuerdo con el Segundo Informe Trimestral de Actividades 2018, el cual fue
presentado al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión, el IFT brindó asesoría a
un total de 12,011 usuarios que presentaron inconformidades a través de los
distintos medios disponibles en el Instituto, como el sistema Soy Usuario.

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


Chihuahua: no sólo peculado. Eduardo R. Huchim.

Para Lorenzo Meyer, José Woldenberg y Roger Bartra, talentosos generadores de
afectos entrañables.

Una de las peores cosas que se pueden hacer en política -y se hace en México- es
añadirle humillación a la pobreza y restarle dignidad al pobre. A eso equivale la
compra del voto, una práctica malsana y vil ejercida sobre todo por el PRI y en
particular en este sexenio agonizante.

Miles de millones de pesos del tesoro público, declarada o soterradamente, se
emplearon para ese fin en este sexenio, y otros tantos fueron gastados en 2012 en
la ostentosa campaña del hoy Presidente saliente, aunque el gasto oficial del
candidato Enrique Peña Nieto fue determinado en alrededor de 332 millones de
pesos, para oprobio del IFE (hoy INE). La mayoría de los entonces consejeros algunos ahí siguen- fueron sordos a la voz de Alfredo Figueroa, quien pugnó una y
otra vez -en ocasiones acompañado por Benito Nacif- por investigar más, por no
aprobar aquel inverosímil dictamen consolidado que situaba el gasto de Peña en
una cantidad menor a la declarada por la muy modesta campaña de Andrés Manuel
López Obrador.
A ese contexto de humillación y daño a la dignidad pertenece el episodio del ex
secretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, detenido en Saltillo,
Coahuila, el 20 de diciembre de 2017, acusado de peculado por el desvío de 250
millones de pesos del estado de Chihuahua a las campañas del PRI en 2016. No
se trata sólo de un caso más de corrupción y de peculado -delito que también puede
ser cometido por ciudadanos que no son funcionarios públicos-, sino que se inscribe
en uno de los problemas torales de la democracia en México y en el mundo: el uso
del dinero en política, particularmente el de fondos públicos empleados de manera
ilegal. Adicionalmente, conviene recordar que el caso involucra no sólo la
triangulación de recursos de Hacienda al PRI de Chihuahua, sino también al de
Veracruz con Javier Duarte y al de Tamaulipas con Egidio Torre.
Hasta donde recuerdo, es el único caso reciente de estas características que ha
sido investigado y perseguido por las autoridades de procuración de justicia, a pesar
de que en este sexenio la desviación de recursos públicos a partidos y campañas
se ha cometido prácticamente en cada proceso electoral, tanto por el gobierno
federal como por muchos estatales. En ese sentido, el gobernador Javier Corral y
el fiscal general de Chihuahua, César Peniche Espejel, están librando una dura
batalla contra el gobierno de Peña Nieto, que por una parte no ha puesto empeño
en la extradición del ex gobernador César Duarte y, por otra, ha usado a la PGR
para proteger abiertamente a Gutiérrez.
Así, el viernes 31 de agosto, un juez determinó sobreseer el proceso judicial en
contra de Gutiérrez, después de que la PGR se lo solicitó, debido a que -dijo éstano contaba con las suficientes pruebas para formular acusación contra el ex
dirigente priista. Después, el gobierno chihuahuense ha iniciado una serie de
acciones legales para revertir el sobreseimiento y sus efectos, entre ellas la
apelación, el amparo directo, el indirecto y la solicitud de que la Secretaría de
Hacienda y la Procuraduría fiscal interpongan recursos de apelación.
Con destino incierto, tales acciones buscan evitar la impunidad, mientras el gobierno

federal está resuelto a garantizarla. Peña Nieto no únicamente protege a César
Duarte y Gutiérrez, sino que, en lo que puede leerse como un gesto de desafío o de
burla al gobernador Corral, difundió un video propagandístico de su sexto Informe
de Gobierno, el cual incluye imágenes del ex gobernador, incluso siendo abrazado
por el mandatario (https://bit.ly/2LX1x5Y). El cinismo y la torpeza no parecen tener
límite en este gobierno que, por fortuna, ya se va.
El caso Chihuahua y la batalla que está librando el gobernador Corral no merecen
la frialdad con que los están tomando el Presidente electo y su equipo, ni la tibieza
que han mostrado algunos líderes de Morena. Una genuina vocación por la
democracia exige combatir toda acción antidemocrática e ilegal dondequiera que se
presente y cualesquiera que sean los involucrados. En este caso, además de
impudicia política, hay peculado, hay corrupción, hay violaciones a la Constitución
y leyes en materia electoral. Es decir, mucho de lo que AMLO quiere combatir.

