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

 Ratificar ágilmente el T-MEC, escudo ante demócratas que buscan 
reformas: especialista. DANIEL BLANCO @ElFinanciero_Mx.Noviembre 20 
de 2018.  

 
Luego de declaraciones de representantes demócratas, como Nancy Pelosi, que 
indicaron que buscarán reformar algunos puntos de los temas laborales y 
medioambientales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-
MEC), Fernando de Mateo, exrepresentante de la Secretaría de Economía ante la 
Organización Mundial del Comercio, dijo que una forma de ‘blindar’ el contenido del 
acuerdo, sería aprobarlo ágilmente en el Senado mexicano. 

“Si yo fuera el Senado mexicano lo aprobaría muy rápidamente para decir: ‘EU, no 
me inventes ninguna cosa, porque yo ya lo pasé. Eso blindaría, por supuesto”, dijo 
en entrevista. 

No obstante, el especialista señaló que primero habría que ver lo que los políticos 
demócratas solicitan cambiar en materia laboral y medioambiental en el nuevo 
acuerdo y si las demandas son numerosas. “Vamos a ver si es que todos los 
demócratas piden eso, porque hay muchos que dirán: ‘Espérate tantito’”, dijo el 
exjefe de la unidad de negociaciones comerciales de la Secretaría de Economía. 

Kenneth Smith, jefe negociador técnico del tratado, expuso que en el T-MEC se 
incorporaron muchos de los temas laborales y ambientales que les interesaban a 
los demócratas, por otro lado, el Senado de EU sigue siendo republicano, lo que 
consideró que será un contrapeso en ambas cámaras. 

“En EU lo tienen que aprobar (el T-MEC) en la Cámara de Representantes y el 
Senado, por lo general primero es en la Cámara de Representantes, después en el 
Senado, son iniciativas que corren de manera paralela. Cuando se aprueban en 
cada cámara, se reúnen en un comité de conferencia y ahí pulen y liman cualquier 
diferencia y queda una sola iniciativa, entonces ahí hay espacio para mucha 
negociación entre Republicanos y Demócratas y la administración Trump”, destacó. 

Por otra parte, De Mateo aseguró que el capítulo laboral del T-MEC es el más 
avanzado del mundo y que se han cubierto las necesidades que pudieran tener los 
tres países y ambos partidos estadounidenses. 
 

 Por primera vez en casi 30 años, cierra foro de la Apec sin declaración 
conjunta. 
 

AP. Puerto Moresby. Papúa Nueva Guinea. Los dirigentes de los países de la 
cuenca del Pacífico reunidos en una cumbre en Asia no llegaron a un acuerdo para 
formular una declaración conjunta sobre el comercio mundial, lo cual ocurre por 
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primera vez en casi tres décadas y pone de relieve las crecientes tensiones entre 
China y Estados Unidos. 
 

La animosidad durante la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico 
(Apec, por sus siglas en inglés) también resaltó la rivalidad entre China y Occidente 
para tener mayor influencia en el sur del Pacífico, donde Pekín ha seducido a 
estados isleños empobrecidos con ayuda y préstamos. 

Las 21 naciones de la Apec, que representan 60 por ciento de la economía 
mundial, tuvieron problemas en la cumbre de dos días, realizada en Papúa Nueva 
Guinea, para resolver sus diferencias sobre el papel de la Organización Mundial del 
Comercio, que se encarga de regular el comercio internacional, informaron 
funcionarios. 

El mundo entero está preocupado por las tensiones entre China y Estados 
Unidos, dijo el primer ministro de Papúa Nueva Guinea, Peter O’Neill, a los 
reporteros, quienes lo rodearon luego de que finalizaron las reuniones el domingo, 
cuando confirmó que no había declaración conjunta de los líderes globales. 

Borradores de la declaración vistos por The Associated Press mostraron que 
Estados Unidos quería una postura fuerte ante las prácticas de comercio injustas 
de las que acusa a China. En tanto, los chinos querían reafirmar la oposición al 
proteccionismo y unilateralismo estadunidense. 

Washington ha impuesto aranceles por 250 mil millones de dólares a productos 
chinos este año, y Pekín ha respondido con gravámenes a artículos 
estadunidenses. 

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

 CHINA TRABAJA POR EL BIEN DE TODOS- 
QIU XIAOQI.  EMBAJADOR DE CHINA EN MÉXICO. 

 
El pasado fin de semana, líderes de las economías que integran la APEC se dieron 
cita en Papúa Nueva Guinea para discutir los planes del futuro desarrollo. Es la 
primera vez que la reunión se celebra en un país insular en el Pacífico. ¿La 
comunidad necesita la cooperación o confrontación, debe impulsar la apertura o 
cerrar las puertas? Ante las dudas, el presidente chino Xi Jinping ofreció respuestas 
chinas basándose en la situación económica general de la región Asia-Pacífico y 
del mundo, las cuales, demuestran el estilo chino de avanzar junto con los tiempos 
y despertó el interés de la comunidad internacional. 

El mundo de hoy está atravesando por desarrollo, transformación y cambios 
fundamentales. Mientras que la globalización económica avanza, el proteccionismo 
y el unilateralismo ensombrecen el crecimiento mundial. El panorama internacional 
está experimentando cambios profundos, pero el desequilibrio en el desarrollo 



todavía no ha sido resuelto. La reforma del sistema de gobernanza global está 
tomando impulso, aunque mejorar su eficiencia sigue siendo un reto mayor. Frente 
a estos cambios nunca vistos en un siglo, el presidente Xi Jinping elaboró ideas 
para dirigir el desarrollo de la economía global: enfocarse en la apertura para crear 
más espacio para el desarrollo, enfocarse en el desarrollo para ofrecer más 
beneficios a los pueblos, enfocarse en la inclusión y la promoción de la interacción, 
enfocarse en la innovación para aprovechar las nuevas fuentes de crecimiento, y 
enfocarse en una dirección basada en reglas para mejorar la gobernanza global. La 
historia nos ha demostrado que solo con la abierta cooperación se lograrán más 
oportunidades y un mayor espacio de desarrollo. Estas cinco ideas coinciden con la 
tendencia histórica de la globalización económica, constituyen vías importantes 
para la construcción de una economía mundial abierta, y reflejan la voluntad de 
China de lograr un mundo de beneficios compartidos. 

La región Asia-Pacífico cuenta en la actualidad con la economía más dinámica y 
prometedora del mundo, reconocida como un motor clave que conduce el 
crecimiento global. Los miembros de la APEC representan el 60% de la economía 
global, y su comercio, ocupa el 47% del total mundial. Como dijo el presidente Xi 
Jinping, la apertura y la cooperación en Asia-Pacífico no solo han impulsado su 
prosperidad, sino que también han inyectado vitalidad en el vasto océano de la 
economía mundial. China ha mostrado su determinación frente a los riesgos e 
incertidumbres de la economía global: China persistirá en promover la integración 
económica en la región para construir una economía abierta en Asia-Pacífico, en 
buscar un crecimiento impulsado por la innovación y fomentar nuevos motores de 
crecimiento, en mejorar la red de conectividad para incentivar el desarrollo inclusivo 
e interconectado, así como en forjar una sociedad más cercana y enfrentarse juntos 
a los retos comunes. Estas propuestas basadas para Asia-Pacífico, pero con la 
mirada fija en todo el mundo, reflejan una vez más que China defiende activamente 
y practica firmemente la cooperación Asia-Pacífico, y apoya con firmeza el proceso 
de la globalización. 

Las economías de la APEC se unen por el Océano Pacífico. Al día de hoy, cuando 
la globalización se ha desarrollado a un alto nivel, todos los países se encuentran 
en un mismo barco, persiguiendo un destino común. China está dispuesta a avanzar 
con el resto del mundo y promover la globalización económica para que sea más 
abierta, inclusiva, equilibrada y beneficiosa para todos, en aras de conducir juntos 
este gran barco hacia un futuro más brillante. 

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

 Decepciona El Buen Fin a consumidores; ofertas, un engaño, consideran 
  
La campaña de descuentos El Buen Fin generó decepción entre algunos 
consumidores, por no incluir, dijeron, productos básicos y de uso cotidiano o porque 
muchos estaban condicionados. 



Sonia, ama de casa entrevistada afuera de un supermercado al que 
habitualmente acude, comentó que la campaña debía extenderse a la despensa 
básica. 

Agrega que en su caso El Buen Fin no fue de apoyo, pues se aplica 
principalmente para aparatos electrodomésticos y enseres caros, pero no para 
objetos de uso diario como un bote de basura con ruedas que necesitaba y que 
tenía un valor cercano a 500 pesos. 

El señor González señaló que en una tienda en Taxqueña estaban pidiendo 
compras mínimas de mil pesos en vinos y licores para aplicar algún descuento. 

Muchas ofertas están condicionadas; por ejemplo, en artículos importados de 
Francia ponen un anuncio de que hay descuentos de 20 o 25 por ciento, pero 
cuando uno acude a ese departamento resulta que la oferta sólo aplica en dulces. 

Otros entrevistados indicaron que en algunos productos eléctricos se ofrecen 
descuentos, pero sólo a partir de cada mil pesos de compra. 

Otros consumidores manifestaron que existe una tendencia general a sustituir 
los descuentos del dos por uno a tres por dos o dos por uno y medio (es decir se 
compran dos artículos iguales y sólo se hace un descuento de 50 por ciento del 
precio de uno de ellos), lo cual beneficia más al comerciante que al consumidor. 

Esas prácticas se han extendido no sólo en las grandes plazas comerciales, sino 
en comercios pequeños como taquerías y farmacias, como se pudo observar en la 
avenida Obrero Mundial, en la colonia Narvarte. 

Un taxista comentó que había mucha gente en las plazas comerciales, pero los 
pasajeros que lo abordaban manifestaban su desencanto ante las supuestas 
ofertas. 

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

 UAM pide al próximo gobierno elevar presupuesto para universidades 
CIUDAD DE MÉXICO.- La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Xochimilco, hizo un llamado al próximo gobierno federal y al Congreso de la Unión 
a incrementar el presupuesto para 2019 de las instituciones de educación superior, 
a fin de cumplir con sus funciones de manera óptima. 
Mediante un comunicado, la casa de estudios informó que su Consejo Académico 
llamó el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a la Cámara de 
Diputados y al Senado de la República a aumentar los recursos para que dichas 
instituciones educativas estén en condiciones de cumplir con sus objetivos 
sustantivos el próximo año. 
 

 Gasto corriente se frenó en este sexenio 



CIUDAD DE MÉXICO.- El gasto corriente del presente sexenio, excluyendo 
pensiones, registró un crecimiento de 1.1% promedio anual en términos reales, cifra 
inferior a lo que se observó en los periodos 2001-2006 y 2007-2012, en los que 
aumentó 5.4%, y menor también a la registrada entre 1995 y 2000, de 4.1 por ciento. 
Según datos de Hacienda, este gasto, destinado a la operación del Estado para 
ofrecer bienes y servicios públicos a la sociedad, totalizó un billón 840 mil millones 
de pesos de enero a septiembre de este año. El rubro con mayor control fue el pago 
de la nómina de los servidores públicos, que tuvo un crecimiento real anual de 0.1%, 
que contrastó con lo observado en los tres sexenios previos: 2.5, 3.6 y 5.3%, 
respectivamente. 

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

 Cientos de burócratas viven en la incertidumbre por cambio de sede 
En la incertidumbre viven trabajadores de diversas dependencias federales a 
quienes se buscó y se les preguntó si ya tenían las maletas listas para mudarse a 
Tlaxcala, Guanajuato o Puebla tras el anuncio que hiciera el presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador, de descentralizar su gobierno. 
Sin embargo, a menos de 15 días de que López Obrador  tome posesión de la 
Presidencia de la República, empleados manifiestan a Crónica que el tema de la 
mudanza ni lo tocan en casa, “porque lo que dijo Andrés Manuel fue como en tema 
de campaña. Pero de ser real habrá resistencia al cambio. No nos vamos”, es la 
expresión general que este diario recogió. 
 

 Anomalías en Texcoco se denunciarán ante autoridades 
El próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, 
informó que en caso de encontrarse evidencia o presunción de corrupción en alguno 
de los contratos para lo que sería el aeropuerto de Texcoco, se dará a conocer a 
las instancias correspondientes, como podría ser la Secretaría de la Función 
Pública.  
Entrevistado luego de la presentación de la iniciativa Memoria Histórica y Cultural 
de México, Jiménez Espriú puntualizó: "Lo que es irregular no será aceptable, y lo 
que es correcto será atendido de acuerdo con la ley". En este sentido, reiteró que 
se finiquitarán los contratos y aquellos empresarios que se encuentren dentro de la 
ley podrán participar en las siguientes etapas de la administración federal. 

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

 Venta de regalos por Internet, de 20 mmdp 
Las últimas cifras de la Asociación del Internet arrojan que nuestro país ya cuenta 
con más de 90 millones de internautas, de los cuales, 85 por ciento ya ha realizado 
en algún momento algún tipo de compra por Internet, lo cual ha provocado que el 
comercio electrónico crezca entre 10 y 12 por ciento al año, por lo que las 
compañías ahora tienen que apostar por la personalización de servicios. 
En entrevista para La Razón, Raúl González, cofundador del portal Uniko, sostiene 
que en México, la venta de experiencias (servicios y turismo) y mesas de regalo en 



línea ya es una industria anual de 20 mil millones de pesos, ya que desde hace 
algunos años los portales de comercio electrónico que venden estos servicios 
crecen a triple dígito año con año y cada más marcas se se suman para hacer 
alianzas. Además, es un nicho de mercado las parejas jóvenes millennial con doble 
ingreso y que no tienen hijos. 
 

 Alistan plan para detonar polos de desarrollo del Tren Maya 
El equipo de transición del próximo gobierno ya comienza a alistar el plan para 
detonar los polos de desarrollo que generará la construcción del Tren Maya en el 
sureste del país, con lo cual esperaría incrementar el desarrollo económico en esa 
región. 
De acuerdo con Fonatur, con la construcción del Tren Maya, que incrementará la 
demanda de servicios turísticos en esa zona, se presenta una oportunidad para el 
desarrollo de la península; lo que también permitirá que las localidades de esa 
región accedan a nueva infraestructura, vías de comunicación y servicios como 
agua, drenaje, electricidad, salud y educación. 

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

 Rondas petroleras se suspenderán hasta el año 2021: Rocío Nahle 
Las rondas petroleras serán suspendidas hasta el 2021, después de que el gobierno 
del presidente electo Andrés Manuel López Obrador concluya con la revisión de los 
107 contratos otorgados durante la primera ronda, informó Rocío Nahle, futura 
secretaria de Energía. 
En entrevista con El Sol de México, la también senadora de Morena afirmó que 
respetarán las inversiones de las empresas privadas, pero no permitirán que se 
continúe con la declinación petrolera. Refirió que quienes han sido beneficiados con 
grandes extensiones para extraer crudo, prevén dar resultados al gobierno 
mexicano hasta dentro de cuatro o cinco años. 
 

 Weex dice adiós a las comisiones al crear tarjeta electrónica 
Para ganar terreno en el mercado bancario, la plataforma Weex creó una tarjeta 
electrónica que permite a sus clientes hacer compras por internet y en negocios 
físicos, sin la necesidad de tener una cuenta bancaria, historial crediticio, y sin 
comisiones para los usuarios. “No nos gustan las comisiones, Weex Wallet no tiene 
cargos por apertura, manejo de cuenta ni anualidad”, dijo Ricardo Suárez, director 
de Weex en entrevista con El Sol de México. 
Suárez detalló que sus ingresos provienen de las cuotas que cobran a los negocios 
por las ventas que hacen. “Al generar tu cuenta, puedes comprar boletos de cine 
con descuentos, hacer recargas de tiempo aire, pagar servicios, y en este tipo de 
transacciones tenemos un fee (tarifa) al respecto y es de donde obtenemos 
ingresos”, admitió. 

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

 Empresarios y activistas piden a AMLO no crear la Guardia Nacional 



Un grupo de 500 intelectuales, empresarios, activistas y organizaciones sociales, 
expresaron su rechazo a la creación de la Guardia Nacional como propone el 
presidente electo Andrés Manuel López Obrador, pues calificaron la iniciativa como 
“una falsa salida a la crisis de inseguridad por la que atraviesa el país”. 
En un escrito personalidades como la empresaria Marinela Servitje; el analista 
Rubén Aguilar Valenzuela; el escritor Héctor Aguilar Camin, y organizaciones como 
Colectivo #FiscalíaQueSirva; Colectivo #SeguridadSinGuerra; México Unido Contra 
la Delincuencia y Fundar, entre otros, pidieron a López Obrador no crear la Guardia 
Nacional, y menos promover una reforma constitucional con ese propósito. 
 

 Reingeniería tributaria, reto del siguiente gobierno: expertos 
Uno de los retos que deberá enfrentar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador 
es la captación de mayores ingresos públicos, pues la reforma fiscal que se hizo en 
el 2014 no ha sido suficiente para generar los ingresos que requiere el país durante 
los siguientes seis años, coincidieron expertos en política fiscal. 
“Una reforma que recaude más es indispensable, si no, nos vamos a meter en un 
problemón con los compromisos de gasto que se van a tener”, expuso Héctor 
Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica Presupuestaria. 
Aunque, coincidió con la idea de que el gobierno siguiente busque primero arreglar 
la estructura del gasto público, luego los ingresos de los estados y municipios, y 
posteriormente se debe pensar en una reingeniería tributaria. 

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

 Revolución. Diego Valadés. 
 

(20-11-2018).- Los aniversarios suelen deslizarse hacia la nostalgia o hacia la 

rutina. En el caso de la Revolución Mexicana ya ninguna de ambas cosas sucede: 

no se la extraña y casi no se le menciona. Desde hace décadas dejó de formar parte 

de las grandes efemérides y de ser ocasión para definir rumbos o proyectar a las 

personalidades políticas ascendentes. Desfiles y discursos cayeron en desuso. Los 

ritos también fenecen. 

 

La Revolución fue parte del discurso nacional durante largo tiempo. Hablar de la 

historia permitía aludir a las reivindicaciones sociales y eludir las aspiraciones 

políticas. Incluso se llegó al extremo de devaluar la proeza de Francisco I. Madero, 

desdeñándolo porque en su movimiento prevaleció lo político. Frente a las 

conquistas sociales, las aspiraciones democráticas maderistas eran sólo una 

motivación burguesa secundaria. 

 

Poco a poco la Revolución fue saliendo de escena hasta que quedó archivada 

cuando, por fin, la democracia se abrió paso. Entonces se invirtió el signo de las 

prioridades: como estaban siendo atendidas las exigencias políticas, las sociales 

quedaron demodé, y al cubierto del entusiasmo electoral floreció una economía 
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neoliberal que produjo al segundo país más inequitativo de los 34 que integran la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

 

La experiencia nos muestra que la política social sirvió para diferir la democracia, y 

que ésta ha sido mal utilizada para reemplazar al Estado social, paternalista y 

burocratizado, por uno clientelar y más corrupto. 

 

El proceso de trasmutación fue lento pero eficaz. El momento más radical de la 

experiencia revolucionaria se produjo en 1934, cuando por primera vez se utilizó la 

palabra socialismo en la Constitución, aunque se hizo en términos 

contraproducentes. En lugar de socializar al Estado, para subrayar su compromiso 

con la igualdad y la equidad, se socializó la educación, propiciando un dogmatismo 

invasivo en perjuicio de la niñez. 

 

El socialismo constitucional fue derogado en 1946, con una afortunada fórmula 

socialdemócrata debida a Jaime Torres Bodet. La Constitución definió entonces la 

democracia como una estructura jurídica y un régimen político para "el constante 

mejoramiento económico, social y cultural del pueblo". A partir de entonces el 

socialismo entró en una declinación irreversible, hasta desaparecer incluso en la 

denominación de los partidos. 

 

En tanto que no hay un concepto unívoco de socialismo, varían las formas de 

entenderlo. Entre nosotros prevalece la que denota burocracia y restricciones del 

derecho de propiedad. En contraste, en Europa subsisten los partidos y los 

gobiernos socialistas sin que se produzca ninguno de los efectos tan temidos aquí. 

Incluso en Estados Unidos un sector del Partido Demócrata se asume como 

socialista, sin causar alarma. En el lenguaje político mexicano el socialismo es hoy 

un tabú. A cambio se ha estandarizado el uso de izquierdismo, como sucedáneo. 

 

La socialdemocracia ha dado lugar a un debate casi enciclopédico, sobre todo en 

los ámbitos de la economía, la filosofía y la política. En la doctrina constitucional es 

un tema menos tratado, pero es en el sistema constitucional donde se pueden 

construir los instrumentos de vinculación e interacción entre democracia y 

socialismo. Las instituciones democráticas deben ser la condición para las políticas 

progresistas. 

 

En términos generales un sistema es democrático si garantiza igualdad y seguridad 

jurídicas, libertades públicas, pluralismo, participación política, y un ejercicio 

responsable y controlado del poder; es socialista si asegura la satisfacción de las 

necesidades básicas de la colectividad; el acceso al conocimiento y a la justicia; la 

distribución de la riqueza, y la equidad en las relaciones individuales y colectivas. 

 

Traducido a la práctica, eso implicaría reformular la estructura y el funcionamiento 



del poder en todo el país, en los niveles federal y estatal, e involucrar a los 

Congresos federal y locales en el diseño de las respectivas políticas públicas, 

dándoles la facultad de verificar, evaluar y controlar su ejecución. 

 

La Revolución se volvió historia, pero de ella nos queda la Constitución. Las grandes 

transformaciones dependen de las instituciones, que son duraderas, no de los 

estilos personales, que son transitorios. 

 

 

 

 
 


