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

 Espera Ebrard no haya cambios al T-MEC. “REFORMA”. Jorge Ricardo 

Cd. de México, México (14 diciembre 2018).  

 

El Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard advirtió que si Estados 

Unidos y Canadá hacen cambios al documento del Tratado de libre comercio México 

haría lo propio. 

 

"Si ellos lo modifican, tendríamos nosotros también que revisar las cosas. Hoy por 

hoy pues ya la versión que se tiene es la versión en la que se dio un entendimiento 

entre los tres países; esperamos que no haya cambios. Alguien me preguntaba '¿Y 

si lo cambian?', pues también tendríamos nosotros que evaluar esos cambios y 

tendremos que hacer otros", indicó. 

 

"Podría abrirse una caja de Pandora, por eso lo mejor es no abrirla", insistió luego 

de reunirse en el Senado con las comisiones encargadas de atender las relaciones 

con América del Norte, América Latina, Europa y Asia, Pacífico y África. 

 

Ebrard, quien rindió protesta como Canciller la semana pasada, dijo que en la 

reunión los senadores le aconsejaron que México debería recuperar su presencia 

en los organismos internacionales de acuerdo a su peso y su aportación. Ante esto, 

él expuso algunos planes. 

 

"Busquemos con Estados Unidos un entendimiento. Hay muchas cosas en las que 

no nos vamos a poner de acuerdo, pero podemos y debemos buscar aquellas en 

las que sí estemos de acuerdo. Como, por ejemplo, la inversión y el desarrollo de 

México y de Centroamérica a ellos también les debe interesar y hasta ahora hemos 

encontrado buena disposición para analizar eso", afirmó Ebrard. 

 

El Canciller dijo que también planteó un acercamiento con Asia y Europa para llevar 

más inversión a México. 

 

"La política exterior de México debe ser basada en su prestigio, el prestigio del País 

y en sus intereses. Debe traer a México como consecuencia que podamos crecer 

más rápido, que nos vaya mejor en lo económico y en lo social, eso es lo que vamos 

a hacer", sostuvo en entrevista. 

 

También, Ebrard reiteró a los senadores que el tema del muro en la frontera no ha 

sido tratado en las conversaciones entre los Presidentes de México y Estados 

Unidos. 



 

"Me preguntaron que si lo habíamos discutido con Estados Unidos y no, no, no lo 

hemos discutido, no ha sido tema hasta el día de hoy", agregó. 

 
 ¿El T-MEC debe reabrirse como piden los demócratas? Esto opina Jesús 

Seade.  Geraldine Sánchez Diego  diciembre 14, 2018 11:57 pm 

https://www.lanetanoticias.com/nacional/354219/el-t-mec-debe-reabrirse-
como-piden-los-democratas-esto-opina-jesus-seade 
 

¿Tanta renegociación fue en vano? 

Después de rondas de renegociación que parecían interminables, se logró 
concretar el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, mejor 
conocido ahora como Tratado México-Estados Unidos-Canadá. 

Sin embargo, por momentos el nuevo tratado parece estar peligrando a pesar 
de todos los esfuerzos tanto de la administración de Enrique Peña Nieto, como 
de la actual encabezada por Andrés Manuel López Obrador, pues en Estados 
Unidos las cosas no parecen estar muy bien. 

Después de que quedó firmado el T-MEC, todo era paz y tranquilidad, hasta 
que recientemente Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, lanzó una alerta, pues advirtió que Estados Unidos y Canadá 
podrían hacer algunos cambios al tratado. 

A pesar de las dificultades que esto representaría, Ebrard ‘sacó la garra’ y 
aseveró que México no se dejaría ni se quedara atrás: 

Si ellos lo modifican, tendríamos nosotros también que revisar las cosas. Hoy 

por hoy pues ya la versión que se tiene es en la que se dio un entendimiento 

entre los tres países; esperamos que no haya cambios”.  

Por su parte, el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, dijo que 
reabrir el T-MEC, tal y como lo piden los demócratas en Estados Unidos, sería 
‘disruptivo’. 

Seade enfatizó que las preocupaciones de algunos legisladores demócratas 
sobre el cumplimiento de cuestiones en materia laboral en México podrían ser 
atendidas: 

Pienso que (reabrirlo) sería muy disruptivo porque hay muchos temas que 

están colgados por alfileres, que podrían ser reabiertos por los tres países 

(…) Respetamos sus preocupaciones, solo es que la manera de atenderlas no 

necesariamente es por medio reabrir un acuerdo que ha sido cerrado”.  
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Asimismo, confió en que las preocupaciones se irán disolviendo y dio una 
posible solución: 

Estoy seguro de que las preocupaciones presentadas por estos 

extremadamente respetados legisladores pueden ser atendidos de otras 

maneras (…) por ejemplo el poder recurrir a soluciones de resolución de 

disputas para las disputas laborales”. 

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

 PROMESAS DEL PRESUPUESTO.  JAVIER RISCO. 
 
Hechos, no palabras. Más allá del discurso y la demagogia, más allá de los dichos 
en campaña o de los mensajes que salen a través de comunicación social o en 
conferencias de prensa matutina, una forma de saber cuáles serían realmente las 
prioridades del nuevo gobierno quedó escrito en el Presupuesto 2019 que fue 
entregado a la Cámara de Diputados este fin de semana, y que deja ver, al menos 
en parte, la estrategia sobre las miles de promesas que lo llevaron a la silla 
presidencial y que ahora deberá intentar cumplir. 

Sí, sé que ese Presupuesto debe aún discutirse en el Congreso, que puede –y 
debe– tener ajustes y que se alimentará también con el que envían los demás 
poderes y organismos autónomos, pero esta entrega es el gasto que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador cree que debe hacerse para comenzar su tan 
vendida cuarta transformación. 

Pero ¿qué nos encontramos con una primera revisión al Presupuesto? De entrada, 
habría que subrayar la importancia de que ahora estemos todos más dispuestos a 
fiscalizar la propuesta presupuestal. Algunas de las cosas a resaltar ya las había 
adelantado el presidente en sus conferencias matutinas, como el incremento del 
presupuesto en la Secretaría del Trabajo, del Bienestar y de Energía. El incremento 
a las Fuerzas Armadas bajo el argumento de la formación de una Guardia Nacional, 
que aún no tiene marco legal pero que ya opera en algunas zonas del país, también 
ya estaba cantado. Esa estrategia de Andrés Manuel López Obrador de 
apagar/atizar fuegos que ve que se le encenderán… 

En comparación con el PEF 2018, hay otras dependencias con incrementos 
significativos como la de Turismo, que gozará de 116 por ciento más; Desarrollo 
Agrario, que sube un 7.7 por ciento, y la SEP, con un ligero consentimiento del casi 
3 por ciento. En cambio, llama la atención no las áreas consentidas ya anunciadas, 
sino las que reciben menos presupuesto y que por las prioridades anunciadas por 
el gobierno, no se explican sólo en el papel. Es en estas en las que tocará abundar 
los siguientes días para entender cómo, por ejemplo, si uno de los pilares de la 
cuarta transformación es el combate a la corrupción, la dependencia liderada por 
Irma Eréndira Sandoval tiene una disminución presupuestal del 27 por ciento. 



O cómo es que su preocupación por el medio ambiente y el rescate de los recursos 
naturales del país se explica con el 32 por ciento de reducción al programa dedicado 
a ello y que es el área más castigada del Presupuesto 2019. 

En su cuenta de Twitter, Leonardo Núñez, quien desde hace varios presupuestos 
se ha dedicado precisamente a darle seguimiento en cómo gasta nuestro dinero el 
gobierno más allá de lo que se aprobará en unas semanas, subrayó cosas 
importantes: no habrá un solo peso destinado al Programa de Apoyo para Fomentar 
el Fortalecimiento al Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo; no habrá 
dinero en Sagarpa para el Programa de Fomento Ganadero, y el de Fomento a la 
Agricultura tuvo un tijeretazo del 82 por ciento. 

En la SEP, el Programa de Inclusión Digital no tendrá recursos y los que están 
dedicados al fomento del inglés, el de inclusión, en deporte, educación para adultos 
e igualdad de género tendrán los principales recortes. Aún con lo grave que es el 
problema de salud en materia de obesidad, tendrá un recorte del 92 por ciento, y el 
fortalecimiento de salud estatal también quedó fuera. De los siete programas de la 
Secretaría de Cultura, seis sufrirán recortes y sólo se dará prioridad al de Protección 
de Patrimonio Cultural. 

En la Secretaría del Bienestar se destinará 20 por ciento menos al programa de 
Prospera. Y en seguridad, aunque hay aumentos en las secretarías en general, en 
el detalle llama la atención disminuciones para la próxima Fiscalía General, para el 
área de centros de readaptación social, para la Policía Federal, para el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y para las áreas de Inteligencia en Seguridad. 

Y es que los políticos hablan mucho, pero es el detalle de sus acciones y el cómo 
las implementan, las que realmente muestran sus intenciones y prioridades. Ya lo 
estamos viendo. 

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

 Responsable y realista, el paquete económico, dicen el IMEF y el CIEP 
 

El paquete económico para el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel 
López Obrador fue calificado de responsable y realista por el presidente del Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Fernando López Macari, y el director del 
Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, Héctor Villarreal Páez, 
entrevistados por La Jornada. 

Coincidente, Gabriel Casillas, director de Análisis Económico de Grupo 
Financiero Banorte, declaró a Notimex que el paquete es fiscalmente muy 
responsable y está en línea con lo prometido de no generar más déficit y deuda. En 
Twitter, el dirigente de la Concanaco, José Manuel López Campos, hizo un llamado 
al sector privado a contribuir para lograr el crecimiento de 2 por ciento proyectado. 



Lejos de causar sobresaltos será bien recibido por inversionistas y calificadoras 
internacionales, consideraron López Macari y Villarreal Páez, pero advirtieron que 
los ingresos previstos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueden ser 
menores por la reducción de las tasas de los impuestos sobre la renta y al valor 
agregado para ciudades de la frontera norte. 

Hacienda calcula una caída en la recaudación de 40 mil millones de pesos, pero 
tenemos nuestras reservas en ese pronóstico, pues podría ser mayor, por arriba de 
80 mil millones, indicó López Macari. La recaudación también podría bajar por los 
cambios fiscales que pretende llevar a cabo el nuevo gobierno con la Ley de 
Fomento de Confianza Ciudadana, con la cual desaparecerán los auditores del 
Servicio de Administración Tributaria y las revisiones sólo se efectuarán mediante 
sorteo a empresas y personas. 

Villarreal Páez agregó que así como sueltan en unas cosas, aprietan en otras en 
administración tributaria. Destacó que no habrá miscelánea fiscal, sino un decreto 
con muchas restricciones. 

Sobre la reacción de calificadoras e inversionistas, el director del CIEP comentó 
que el paquete les va a gustar, sin que quiera decir que se emocionen, porque son 
cortoplacistas y éste se encuentra muy bien amarrado al cumplir con condiciones 
macroeconómicas. 

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

 Ajuste fiscal será sexenal 
En el actual sexenio se profundizará la disciplina fiscal llevada a cabo en los dos 
últimos años del gobierno anterior, de tal forma que la deuda pública como 
proporción del Producto Interno Bruto se reducirá de 45.3 a 44.9% entre 2019 y 
2024, indicó la Secretaría de Hacienda. 
En los Criterios Generales de Política Económica 2019, el compromiso del 
presidente Andrés Manuel López Obrador de “no endeudar más al país” se traducirá 
en superávit primario en las finanzas públicas en todos los años del sexenio, es 
decir, que los ingresos serán mayores a los gastos sin considerar los intereses de 
la deuda. Este indicador se ubicará en 2019 en 1.0% del PIB, superior al 0.7% 
estimado para este año, el cual aumentará a 1.1% entre 2020 y 2022, para cerrar el 
sexenio en niveles de 0.9 por ciento. 
 

 Ahorradores deberán pagar más impuestos en 2019 
CIUDAD DE MÉXICO.- Para el siguiente año, los ahorradores del sistema financiero 
mexicano deberán pagar más impuestos por las ganancias o rendimientos que 
obtengan sobre sus ahorros. 
De acuerdo con la Ley de Ingresos de la Federación, enviada por el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión para su discusión y 
aprobación, los intermediarios financieros que paguen intereses a sus clientes 



deberán retener una mayor proporción de impuestos, más del doble de lo que se 
retuvo en 2018. 

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

 En economía informal, 57% de empleados en México 
La economía informal representó en México el 22,7 % del producto interno bruto en 
2017 y fue generada por el 57,1 % de la población ocupada, informó hoy el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía. "El sector formal genera 77,3 % del PIB con el 
42,9 % de la población ocupada formal", indicó el organismo en su informe 
"Medición de la Economía Informal 2017 Base 2013". 
Estas estadísticas reflejaron que 22,7 % del PIB era informal en 2017 y lo generó el 
57,1 % de la población ocupada en condiciones de informalidad. De esta manera, 
por cada 100 pesos generados de PIB del país, 77 lo generan el 43 % de ocupados 
formales, mientras que casi 23 pesos los generan el 57 % de ocupados en 
informalidad. Del 22,7 % de la economía informal, 11,1 % correspondió a aquellos 
negocios no registrados dedicados a la producción de bienes o servicios. 
 

 “Salario mínimo sólo una parte de la problemática laboral en México” 
La política salarial en la administración del presidente Andrés Manuel López 
Obrador debe ir más allá de sólo aumentar el salario mínimo, ya que de manera 
conjunta también es necesario resolver problemas relacionados como una mayor 
generación de empleos, así como su formalización y dejar de lado la informalidad, 
el derecho a un sindicato y a negociar mejores ingresos, resaltó Violeta Rodríguez 
del Villar, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. 
En este mismo sentido, resaltó que reglamentar el trabajo por honorarios y temporal, 
la subcontratación de personal, el trabajo que está en la informalidad, así como la 
falta de compromiso de las empresas para ofrecer a sus trabajadores beneficios y 
seguridad social son asuntos apremiantes, destacó, al tiempo que precisó que las 
empresas deben incrementar su productividad para tener mejores ganancias, y no 
seguir descansando en salarios bajos, con condiciones laborales nulas. 

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

 IP coincide en que PPEF 2019 es fiscalmente responsable 
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año, que 
presentó el sábado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es responsable y 
no generará más déficit ni deuda, coincidieron analistas y empresarios. 
De acuerdo con el director de Análisis Económico de Grupo Financiero Banorte, 
Gabriel Casillas, el Paquete Económico es fiscalmente responsable, ya que, tal 
como se comentó, no incrementó el déficit, que actualmente se encuentra en 2.54 
por ciento; además de tener una perspectiva conservadora de un superávit primario 
de 1.0 por ciento del Producto Interno Bruto. 
 

 México pierde batalla contra EU por etiquetado de atún 



El gobierno estadounidense ganó una batalla legal por el etiquetado de 
atún “dolphin safe” (libre de delfín) porque los jueces de apelaciones de 
la Organización Mundial de Comercio desestimaron el argumento de México de que 
las reglas de etiquetado estadounidenses infringían sus normas. 
Más de 10 años después de que la disputa llegó por primera vez a la OMC, en 
octubre del 2008, la resolución puso fin al reclamo de México de que las normas de 
etiquetado de estados penalizaban injustamente a su industria pesquera. México 
afirmó que ha reducido la muerte de delfines a niveles mínimos, pero que está 
siendo discriminado por las exigencias de Estados Unidos de papeleo y algunas 
veces de parte de observadores gubernamentales. 

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

 Alza salario mínimo por acuerdo trabajadores, empresas y Banxico 
Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, aseguró que el 
incremento del salario mínimo a partir del 1 de enero se dio gracias a un acuerdo 
entre los trabajadores, empresarios y Banco de México. 
“La instrucción que se le dio a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, es de 
que se conciliara, que se buscará un acuerdo con los trabajadores, sus 
representantes y con los empresarios, así como se consultará al Banco de México”, 
dijo el mandatario. 
 

 "No alcanza, necesitamos a empresarios", admite AMLO 
PALENQUE, Chis.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, 
convocó a los empresarios a sumarse al proyecto del Tren Maya por medio de las 
asociaciones público-privadas, ya que admitió al gobierno no le alcanza para 
financiar la que será una de las obras insignias de su sexenio.  
“Así sí nos va a alcanzar el presupuesto público, porque no todo va a ser inversión 
del gobierno, la mayor parte va a ser inversión del sector privado, se le entrega la 
concesión y se les da un estímulo por kilómetro construido de línea férrea su apoyo”, 
adelantó durante el ritual de los 12 pueblos originarios a la madre tierra para 
anuencia del Tren Maya. 

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

 Inversionistas festejan disposición de AMLO y negociar bonos NAIM  
Los tenedores de los bonos emitidos por el Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad 
de México aplaudieron la disposición del gobierno federal para encontrar 
alternativas que lleven a una solución. 
Esto, luego de que la noche del domingo la Secretaría de Hacienda informó que en 
caso de que la oferta modificada de recompra de bonos del nuevo aeropuerto 
capitalino no sea exitosa, se reconsiderarán alternativas que permitan lograr los 
objetivos del gobierno. 
 

 UNAM debe hacer más con menos; acabar con los lujos: AMLO 



Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que las 
universidades públicas del país y todo el sector educativo nacional tendrán 
aumentos de presupuesto para su ejercicio del año 2019. 
El presidente atajó de esta manera que en el Paquete Económico 2019 se 
contemple una baja definitiva para el presupuesto que recibirá la UNAM el próximo 
año, que, por su parte, aseguró en un comunicado que percibirá un 6.0% menos 
dinero. 

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

 Democracia sin pilares. SOBREAVISO / René Delgado. 
 

(15-12-2018).- El desencuentro del Presidente con los líderes opositores en el 

Congreso amenaza paralizar al gobierno. El desencuentro al interior del partido 

gobernante debilita su liderazgo y fortalece al adversario. El desencuentro del 

Presidente con la base políticamente marginada que, en la desesperación, actúa 

con enojo y furia próxima al motín o el vandalismo, convulsiona al gobierno. 

 

No, no se trata de la situación del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino 

de la circunstancia del presidente Donald Trump, la primera ministra Theresa May 

y el presidente Emmanuel Macron. Se trata de ellos, pero de esos choques, 

diferencias y rupturas, México no está exento. 

 

Algo de normalidad y anormalidad hay en el acontecer político de estos días, 

abundan expresiones y acciones que rayan en el lindero de la vulneración de las 

instituciones democráticas o pintan en el horizonte de su rescate. Hay riesgos que 

correr, peligros que evitar. 

 

Es, dicho está, no una época de cambios sino un cambio de época. 

 

En la raíz del sacudimiento de la democracia no está la política, sino la economía. 

 

El denominador común de la turbulencia por la cual atraviesa la democracia es el 

larvado desfasamiento en la toma de decisiones políticas y económicas, así como 

el derrame desigual de los beneficios de la globalización y el neoliberalismo que, a 

la postre, generó un ejército de marginados y descontentos, harto de no encontrar 

respuesta a la expectativa prometida a partir de la prevalencia del mercado sobre el 

Estado. La historia, por más que se quiera, no ha terminado. 

 

En más de un país, la desesperación hizo presa a los electorados. En algunos 

casos, optaron por partidos o liderazgos que descifraron el malestar social, pero lo 

interpretaron como una añoranza por el orden y el encierro y, sobre esa base, 

intentan por la vía autoritaria -con tintes fascistas- recuperar un "pasado feliz" 



inexistente y, en su aventura, atentan contra la democracia. En otros casos, los 

electores se inclinaron por descartar a los partidos como instrumentos ciudadanos 

y fortalecer movimientos que, aun sin estructura y organización, pero con fuertes 

liderazgos, hablan su lenguaje, entienden su malestar y lo incluyen en el ascenso al 

poder, sin tener claro el ritmo de su dinámica ni la hoja de ruta. 

 

De un modo u otro, sin gran distinción entre el riesgo y el peligro, en muchas 

democracias, consolidadas o incipientes, se exploran derroteros o ensayan vías 

distintas, navegando en la mar picada de descontento y en la incertidumbre que, en 

medio del bamboleo, no fija el destino. Lo evidente, sin embargo, es inocultable: los 

electores no quieren seguir votando lo mismo y seguir haciendo lo de siempre. 

 

Crujen los engranes de la política y patina el motor de la economía. 

 

México no es una isla y, en el desasosiego de estos días, hay un hecho curioso. 

 

Desde el respectivo dogma, unos acusan el fanatismo de los otros. El grito de 

"¡Populistas!" recibe por respuesta el de "¡Mafiosos!". Ambos niegan, desde luego, 

militar en credos inamovibles y piden al adversario apertura y altura de miras, 

cruzando los dedos por su derrota o fracaso. Instan por el entendimiento, al tiempo 

de atrincherarse. 

 

En el afán de imprimirle velocidad a la transformación prometida, el gobierno recién 

inaugurado incurre en descuidos en la operación diaria de la administración y en la 

elaboración de los estudios y documentos fundamentales del cambio pretendido, 

mientras su mayoría en el Congreso lleva a cabo desaseadas operaciones 

legislativas o parlamentarias. Dedica reformas, descongela sin revisar leyes 

arrumbadas. 

 

En el propósito de frenar esa transformación, las oposiciones en los partidos, las 

burocracias privilegiadas, los grupos de presión o interés económico responden de 

modo semejante sin acabar de coordinarse ni entender el momento. De dientes para 

afuera aceptan el resultado electoral y de dientes para adentro resisten la 

consecuencia política. 

 

A la inconstitucionalidad de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores 

Públicos, un ¡ministro de justicia! responde con un acto inconstitucional: suspende 

la norma en cuestión, a sabiendas de la ilegalidad. Pa' los toros del jaral, los caballos 

de allá mesmo. Unos incurren en tropiezos, otros tienden zancadillas y, de seguir 

así, al final ambos alentarán lo obvio: la profecía que se cumple a sí misma. 

 

Del riesgo de transformar al peligro de romper, no hay muchos pasos. 



 

Está a la vista el estremecimiento de la democracia en distintas latitudes, resultado 

de la ausencia de un régimen político y modelo económico equilibrado; los aciertos 

y desaciertos cometidos por el ansia de reponer un horizonte distinto al fijado por 

décadas; las ansias por reequilibrar la política y la economía, el Estado y el 

mercado; así como la tentación de avanzar al pasado. 

 

Aquí está la oportunidad de correr el riesgo de ensayar algo mejor y distinto. No es 

hora de escandalizarse por abrir en vez de disimular las diferencias, tampoco de 

incurrir en desbocamientos y menos de atrincherarse, esperando el error del 

contrario para tomar ventajas por asalto, de tropezar por las prisas ni de tender 

zancadillas por el miedo. 

 

Desperdiciar esa oportunidad podría desbaratar, no transformar al país… 

 

 
 


