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


Ve China como chantaje nuevos aranceles. “El Financiero” Reuters.

Pekin, China (19 junio 2018).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
amenazó con imponer un arancel de 10 por ciento sobre 200 mil millones de dólares
de bienes chinos y Pekín advirtió que tomará represalias, en una rápida escalada
del conflicto comercial entre las dos economías más grandes del mundo.
La más reciente medida de Trump, mientras Washington libra batallas comerciales
en varios frentes, fue inesperadamente rápida y aguda.
Según el Mandatario, fue en represalia a la decisión de China de subir los aranceles
sobre 50 mil millones de dólares en bienes estadounidenses, anunciada después
de que Trump dio a conocer tarifas similares sobre bienes chinos el viernes.
"Después de que se complete el proceso legal, estos aranceles entrarán en vigencia
si China se niega a cambiar sus prácticas, y también si insiste en seguir adelante
con las nuevas tarifas que ha anunciado recientemente", dijo Trump el lunes en un
comunicado.
Los comentarios hicieron que los mercados bursátiles globales cayeran y debilitaron
al yuan chino, mientras que las acciones de Shanghai se desplomaron a mínimos
de dos años.
El Ministerio de Comercio de China dijo que Pekín responderá de manera firme con
medidas "cualitativas" y "cuantitativas" si el Gobierno de Estados Unidos publica la
lista adicional de aranceles sobre bienes chinos, y acusó a Washington de iniciar
una guerra comercial.
"Tal práctica de presión extrema y chantaje se desvía del consenso alcanzado por
ambas partes en múltiples ocasiones, y es decepcionante para la comunidad
internacional", dijo este martes el ministerio en un comunicado.
"Estados Unidos ha iniciado una guerra comercial y violado las normas del mercado,
y no sólo está dañando los intereses de los pueblos de China y Estados Unidos,
sino también los del mundo", agregó.
Grupos empresariales estadounidenses dijeron que sus miembros se preparan para
medidas del Gobierno chino que afectarían a todas las empresas estadounidenses
en China, no sólo en sectores que enfrentan aranceles.

El representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, dijo en un
comunicado que su oficina está preparando los aranceles propuestos y que se
someterían a un proceso legal similar a las tarifas anteriores, que deben pasar por
un periodo de comentarios públicos, una audiencia y algunas revisiones. No dijo
cuándo se revelaría la nueva lista de objetivos.
El viernes, Trump dijo que aplicaría un arancel de un 25 por ciento sobre
importaciones chinas por un valor de 50 mil millones de dólares, lo que llevó a Pekín
a responder con un plan para imponer tarifas a cientos de productos
estadounidenses.
"China aparentemente no tiene intención de cambiar sus prácticas injustas
relacionadas a la adquisición de propiedad intelectual y tecnología estadounidense.
En vez de alterar esas prácticas, ahora amenaza a empresas, trabajadores y
agricultores estadounidenses que no han hecho nada malo", afirmó Trump.
No obstante, aseguró que tiene "una excelente relación" con el Presidente chino, Xi
Jinping, y que "seguirán trabajando juntos en muchos temas". Pero advirtió que
"China y otros países del mundo ya no se aprovecharán comercialmente de Estados
Unidos".

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


LA PUGNA POR EL TERCER LUGAR. SALVADOR CAMARENA.

Hace una semana José Antonio Meade se convirtió en el más alto funcionario del
calderonismo o del peñismo en arrojar la sombra de la sospecha de la corrupción
sobre Etileno XXI, planta dedicada a la producción de etileno.
“El socio de Odebretch en México es la familia de Jiménez Espriú a quien Andrés
Manuel ha propuesto como su secretario de Comunicaciones y Transportes…”, dijo
Meade en el debate del martes pasado.
Horas más tarde, el candidato del PRI redoblaría en Twitter su acusación, con la
siguiente redacción, que incluye énfasis es cuatro palabras: “Andrés Manuel quiere
poner como Secretario de Comunicaciones y Transportes a Javier Jiménez Espriú,
Director General de grupo Idesa, empresa relacionada con Odebrecht y de la que
sus familiares son socios... ¿A quién se le ocurre querer nombrarlo titular de la
SCT?”.
Meade subraya la relación de Idesa con Odebrecht, que técnicamente es errónea.
La verdadera socia de Idesa en Etileno XXI es Braskem, entidad que en ámbitos

privados y públicos se deslinda de Odebrecht, y sobre todo de la corrupción de esta
empresa que ya ha sido juzgada en Estados Unidos y en Brasil.
Para no ir más lejos, el lunes de la semana pasada el consorcio Braskem-Idesa hizo
publicar, a plana entera, un desplegado donde entre otras cosas asevera que:
“Braskem Idesa es una empresa separada e independiente de Constructora
Odebrecht en México. Cuenta con gobierno corporativo, consejo de administración,
gestión y toma de decisiones propias. Braskem Idesa ya ha declarado (prensa, abril
2017) que el acuerdo que firmó Braskem (Brasil) con el Departamento de Justicia
de los EE.UU. (U.S. DOJ) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) en diciembre de
2016, no reporta irregularidad alguna en sus actividades en México”.
Con ese desplegado el consorcio de Braskem e Idesa pretendía, según se decía
ahí mismo, hacer “frente a una serie de notas mal informadas que han circulado”.
Lo cierto es que han estado en el ojo del huracán desde diciembre de 2016, fecha
en que se supo del acuerdo de Odebrecht con la justicia estadounidense en el que
reconocía que había pagado 10.5 millones de dólares en sobornos en México.
Desde esa fecha, diversos periodistas han dado cuenta de singulares aspectos del
contrato mediante el cual el gobierno mexicano, en dos administraciones, se
comprometió a dar un precio subsidiado en el suministro de etano, materia prima de
la que se suponía Petróleos Mexicanos tendría excedentes.
La realidad hoy es que Pemex no tiene excedentes de etano, importa a precio más
alto del que le cobra a Etileno XXI, en una relación contractual que ya ha sido
exhibida como altamente deficitaria por la Auditoría Superior de la Federación.
(http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/salvador-camarena/el-misterio-de-etilenoxxi)
En medio de toda esa cobertura periodística fue dada a conocer el acta de la sesión
del consejo de administración de Pemex presidido por Meade en su carácter de
Secretario de Energía, en la cual desoyó críticas de consejeros a la conveniencia
del contrato con Braskem, validándolo en los hechos.
Luego vino el debate y Meade escupiendo al cielo. Uno de los candidatos que
defiende la reforma energética, que asusta diciendo que AMLO es un enemigo de
la inversión privada, mexicana y extranjera, se carga la fama de Braskem Idesa en
un enredo mediático para manchar a Jiménez Espriú.
Pero luego vinieron también Ricardo Anaya y sus aliados del Frente, que ayer
demandaron se investigue a Braskem Idesa, incluidos los dos presidentes que
auspiciaron esa inversión: Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.
La pugna por el tercer lugar está tan ruda que dos hijos predilectos del modelo 'no
populista' son capaces de abjurar del proyecto “más grande en términos de inversión
privada en México en los últimos años” (Braskem Idesa dixit).

Benditas campañas que nos traen cosas tan raras como un exsecretario de Energía,
de Hacienda (dos veces) y de Relaciones Exteriores renegando de una inversión
internacional presumida por dos gobiernos en los que colaboró de manera
protagónica; campañas que nos traen a un candidato del PAN promoviendo una
demanda a uno de los dos mandatarios surgidos del PAN. A ver cuál de los dos cae
más con esta rarísima jugada.

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


Impondrá Estados Unidos a China nuevos aranceles.

Ascenderán a 200 mil mdd, dice Trump
Anuncia Pekín que responderá a las represalias
Washington
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó ayer con imponer un
arancel de 10 por ciento a bienes chinos, por un valor de 200 mil millones de dólares,
en una escalada de la guerra comercial contra Pekín.
El mandatario dijo en un comunicado que pidió al representante comercial
estadunidense, Robert Lighthizer, que identifique productos chinos para ser
sometidos a nuevas tarifas.
Explicó que la medida es en represalia a la decisión de Pekín de elevar sus
aranceles a bienes estadunidenses por un monto de 50 mil millones de dólares.
Después de que se complete el proceso legal, dichos aranceles entrarán en
vigencia si China se niega a cambiar sus prácticas y si insiste en seguir adelante
con las tarifas que ha anunciado, enfatizó.
Por la noche, el Ministerio de Comercio chino respondió que tomará medidas
cualitativas y cuantitativas si Washington aplica nuevas tarifas.
Además, indicó que la amenaza desconoce la negociación y consenso
alcanzados entre ambos países.
La revista Forbes informó que el secretario de Comercio estadunidense, Wilbur
Ross, quien negocia los acuerdos comerciales de su país, mantiene lazos con
empresas del Estado chino. Antiguo banquero e inversionista, técnicamente retiró
su capital cuando tomó el control de la institución.
Por su parte, el secretario de Estado estadunidense, Mike Pompeo, calificó ayer
las prácticas comerciales chinas de curso de economía depredadora. Subrayó que
las recientes declaraciones de Pekín, de que estaba abriendo su economía,
eran una broma.

Esto es una clase de economía depredadora y otros países lo han reconocido,
afirmó en el Club Económico de Detroit. El Trump ahora está trabajando para volver
a cambiar este equilibrio, apuntó.
Respecto del exceso de producción de acero y aluminio de China, dijo que ese
país inundó el mercado y deprimió los precios mundiales de los metales, lo cual ha
dificultado la competencia de las compañías estadunidenses.
Los líderes chinos en semanas recientes han estado reclamando apertura y
globalización, pero es una broma. Es el gobierno más predador en materia
económica operando contra el resto del mundo. Este es un problema que hace
mucho tiempo debería haberse abordado, sentenció.
Además, señaló que el robo de propiedad intelectual de Estados Unidos por
China tiene un nivel de hurto sin precedente, y que se había planteado el tema en
conversaciones la semana pasada con el presidente de China, Xi Jingping.
China ha negado las acusaciones estadunidenses de que sus empresas robaron
ideas y software, y obligaron a compañías extranjeras a entregar propiedad
intelectual como parte del precio a pagar por hacer negocios en ese país

----------------------------------------EXCELSIOR------------------------------- Ni Trump, TLCAN o elecciones quitan atractivo de México para invertir
CIUDAD DE MÉXICO.- El entorno político y las amenazas proteccionistas de
Estados Unidos no han frenado las perspectivas para México, ya que 76% de las
compañías que operan en el país prevén inversiones para los siguientes meses,
y 74% anticipa una mejoría en la economía.
Datos del Barómetro de Confianza del Capital de la consultora EY, en el que se
encuestaron a 2,500 empresas globales, revelan que esta confianza empresarial se
incrementó 30% en el último año, con un mayor interés por inyectar capitales en
territorio nacional. Lo que significa que las compañías podrían realizar alrededor de
100 transacciones por un valor de 10 mil millones de dólares durante los siguientes
12 meses.
 Estalla la guerra comercial con aranceles entre Rusia y EU
MOSCÚ.- Rusia ha anunciado medidas de represalia en respuesta a la decisión
estadounidenses de aplicar aranceles a la importación de acero y aluminio.
El ministro de Desarrollo Económico, Maxim Oreshkin, dijo en un comunicado que
Moscú ha resuelto aplicar medidas de represalia congruentes con las normas de
la Organización Mundial de Comercio para compensar los perjuicios ocasionados
por los aranceles estadounidenses.

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


Advierte OCDE sobre riesgos de revertir reformas en México

El economista en jefe para Latinoamérica de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos, Ángel Melguizo, advirtió que todo cambio que amenace
con revertir las reformas estructurales en México tendrá un efecto negativo sobre la
productividad, la inclusión y la equidad.
Al participar en el XVII Encuentro Santander-América Latina, que se realiza en esta
ciudad, el experto explicó que las reformas resultantes del llamado “Pacto por
México” son uno de los mejores ejemplos que han tenido lugar en la época reciente
entre los países miembros a la OCDE.
 Confía CCE que EU no aplicará aranceles a la importación de autos
Para Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, existe
la esperanza de que la administración de Donald Trump no procederá con la
imposición de aranceles a las importaciones de automóviles a Estados Unidos
cuando haya terminado la investigación que solicitó el presidente estadunidense,
toda vez que según el mandatario es un asunto que podría amenazar la seguridad
nacional de Estados Unidos.
Castañón señaló que desde el punto de vista del organismo que dirige, el estudio
podría resultar negativo, dado que los mismos industriales, la Cámara de Comercio
de Estados Unidos ha dicho que los últimos años han roto récord en ventas, que
están en pleno desarrollo y crecimiento. Para el líder empresarial no existe algún
motivo que pueda estar afectando la seguridad nacional, pero confió en que dicho
estudio sea razonable.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Se compromete CMN a trabajar con ganador de elección
Luego de la polémica que se dio en días pasados por una encuesta que el Consejo
Mexicano de Negocios habría realizado en torno a la elección presidencial y que
supuestamente no quiso difundir. Mediante un comunicado aclaró que, estos
estudios los hacen para consumo interno, y no tienen la obligación de difundirlos,
asimismo, dejó el claro que son respetuosos del proceso electoral y que trabajarán
de la mano con quien resulte ganador el próximo 1 de julio.
“El Consejo Mexicano de Negocios es respetuoso del proceso electoral. Desde el
año pasado, ha dado seguimiento al proceso electoral y ha revisado diferentes
fuentes. Los estudios realizados por el CMN en diferentes ámbitos son de consumo
interno, únicamente para sus miembros y no existe obligación alguna para darlos a
conocer.
 Incertidumbre no inhibe inversiones en México, asegura empresario
Tres cuartas partes de las empresas en México, 76 por ciento, tienen la intención
de realizar adquisiciones en los próximos 12 meses, pese a la incertidumbre por la
elección presidencial o la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte.
El socio líder de Fusiones y Adquisiciones de la consultora, Oliver Hache, comentó
que este nivel de 76 por ciento es el mejor resultado en los últimos cinco años,

cuando inició la encuesta referente a este tipo de operaciones, a pesar del entorno
de incertidumbre actual.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Importación de ropa de paca desgarra a la industria del vestido
La importación de “ropa de paca” desgarra a la industria del vestido mexicana, ya
que en abril de este año el personal ocupado en ese sector bajó 0.9%, acumulando
51 caídas consecutivas. La última vez que la industria reportó cifras positivas fue en
enero de 2014. En el primer cuatrimestre de 2018 la plantilla laboral en este sector
acumuló una caída de 1.9%, de acuerdo con cifras del INEGI.
Samuel Gershevich Salnicov, expresidente de la Cámara Nacional de la Industria
del Vestido asegura que el mayor obstáculo es la competencia ilegal que constituye
la importación y venta en la vía pública de “ropa de paca”, la cual ingresa a México
con preferencias arancelarias bajo el concepto de “trapo mutilado o roto”.
 Energía limpia: Van 12 mil mdd para más parques eólicos
Actualmente, los parques eólicos en el país tienen capacidad para suministrar
electricidad a 411 mil viviendas, pero en 2022 se espera que sean 1.2 millones de
hogares, algo así como una ciudad del tamaño de Torreón, en Coahuila.
Por ahora funcionan 46 parques en 10 estados que producen cuatro mil 500
megawatts (MW). Previsiones de la Asociación Mexicana de Energía Eólica apuntan
a que esa capacidad se triplique en los próximos cuatros años, con inversiones de
12 mil millones de dólares.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Estados destinan sólo 12.7% de la deuda adquirida a inversión
Los gobiernos estatales dejaron de lado a la inversión pública productiva, cuyo
efecto multiplicador incentiva el desarrollo económico. Al cierre de la primera
quincena de junio del 2018, las entidades contrataron 88,166.7 millones de pesos
en financiamientos y obligaciones inscritos en el Registro Público Único de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el mayor monto exhibido, para un mismo
periodo de comparación, desde 1995, año que comienza la base estadística de la
dependencia.
Del monto total, 49.0% se destinó a refinanciamiento, 21.2% a cubrir insuficiencias
de liquidez de carácter temporal, 17.1% al binomio inversión-refinanciamiento (sin
especificar el peso de cada rubro) y 12.7% a inversión productiva. Es decir, de cada
100 pesos que las administraciones adquirían de deuda, sólo 12.7 pesos se dirigían
a inversión pública productiva.
 Empresas mexicanas apuestan por mercado interno, AL y Canadá
Empresas de México planean como alternativa a las restricciones del comercio de
Estados Unidos incrementar sus ventas en el mercado mexicano y aumentar sus
exportaciones, sobre todo a América Latina y Canadá, de acuerdo con una encuesta
levantada por el Banco de México.

El banco central consultó a directivos empresariales en el sector manufacturero que
exportan parte de su producción a Estados Unidos sobre sus posibles estrategias
de diversificación de mercados en un escenario donde se afecte la relación
comercial con ese país.

----------------------------------------REFORMA---------------------------------
 Ícono de corrupción. Manuel J. Jáuregui
De veras que es de no entenderse, imposible es adivinar en qué están pensando
quienes por asociación enredan a Pepe Toño Meade con especímenes
considerados íconos de la corrupción sindical como Carlos Antonio Romero
Deschamps, líder sindical de Pemex desde 1996 y envuelto desde entonces en
numerosos escándalos.
Entre ellos, y principalmente, el llamado "Pemexgate", destripado por el entonces
IFE en el 2000 que puso al descubierto un DESVÍO de mil 500 millones de pesos
de fondos sindicales hacia la campaña presidencial de Paco Labastida, se le abrió
proceso, pero Chente Fox no quiso perseguirlo y en el 2006 la PGR lo dejó ir por
"falta de pruebas".
Luego están los escándalos surgidos al ponerse de manifiesto el estilo de vida tipo
marajá que llevan sus hijos, Paulina gastona como si fuera la hija de Gates, y José
Carlos, quien es aficionado a los coches Ferrari y es -o era- propietario de una
edición limitada de esta marca el "LaFerrari" que hoy en el mercado secundario se
cotiza en más de 3 millones de dólares.
No se queda atrás este líder de 75 años, cuyo sueldo nominal en el sindicato es de
27 mil pesos mensuales y con eso le alcanza para yates, relojes Audemars Piguet,
propiedades en el extranjero y que ahora estrena la MANSIÓN PLAYERA de más
de SEIS millones de dólares que le acaba de descubrir este su periódico en el
afamado sector Las Brisas de Acapulco al TRES veces Diputado y DOS veces
Senador del PRI (plurinominal).
Por todo lo anterior es que les decíamos que este señor es el ícono de la corrupción
sindical, igualmente es el símbolo de la IMPUNIDAD, pues jamás se le ha llamado
a cuentas por su enriquecimiento inexplicable, siendo por ello una de las personas
con las que menos querría relacionarse un aspirante a un cargo público cualquiera,
ya no digamos a la Presidencia de la República.
¿Cómo quiere ganar Pepe Toño Meade la contienda presidencial mientras se asocia
con los símbolos más despreciables de la política mexicana?

Símbolos de los cuales los mexicanos ya se quieren deshacer, ya quieren acabar
con lo que simbolizan y lo que representan, pues le generan mucho daño a México.
Pepe Toño: si quieres ser popular júntate con el "Chucky" Lozano, ¡no con Romero
Deschamps, por Dios!
Quienes conocen a Meade (obviamente no su servidor) afirman que es un buen tipo,
que es "raza", capaz, inteligente, y por lo general bien portado y relativamente
honesto.
¿Para qué entonces asociarse con la gente que representa exactamente lo
OPUESTO que presuntamente simboliza la persona de Pepe Toño Meade?
Estos errores garrafales no pueden cometerse, y ya que se cometieron siembran
muchas dudas respecto a la falta de buen juicio, o del candidato o de sus asesores.
Quiere decir que desconocen por completo el lema de "Dime con quién andas y te
diré quién eres".
Para el fin de nuestro comentario de hoy da lo mismo en dónde se originó la pifia:
el daño indudable e inevitable es para las posibilidades de Meade en las urnas y
para el PRI, cuya viabilidad futura está en juego.
Que a estas alturas no les quepa en la cabeza a quienes llevan la campaña priista
que nada que tenga que ver con Peña Nieto, con el viejo PRI, o con los símbolos
de lo peor del priismo le ayuda al candidato Meade, resulta incomprensible de tan
obvio que es.
Pero en fin, allá ellos, las camas ya están hechas y a cada quien le toca acostarse
en la que tendió. Para bien o para mal.
Nunca jamás, ni el PRI ni el PAN le han tocado un pelo al líder del sindicato petrolero
de la quebrada PEMEX.
Habrá que ver si con el cambio de Gobierno entra la escoba que barrerá hacia la
calle a los abusivos líderes de TODOS los sindicatos, no sólo el petrolero.
No curten para nada mal las vaquetas los de la CFE, el SUTERM, la CNTE el SNTE,
los del IMSS y otros no tan conocidos, ni tan OBVIOS, pero que como quiera abusan
de su poder sindical a favor de su economía personal. No es cacería de brujas,
meramente un llamado al ORDEN y al respeto hacia el genuino sindicalismo.

