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


Reforma fiscal y TLCAN, un reto y foco de incertidumbre hacia delante:
Hacienda. CLARA ZEPEDA @ElFinanciero_Mx. Julio 12 de 2018.

José Antonio González Anaya, secretario de Hacienda, afirmó que una vez que ya
se sabe quién será el próximo presidente de México, faltan dos incógnitas que traen
retos hacia adelante en materia comercial y fiscal.
La incógnita de la elección presidencial ya se despejó, pero quedan dos focos de
incertidumbre que no se han resuelto: TLCAN y la reforma fiscal, que cambiará la
dinámica de la economía mexicana en el mediano plazo, sentenció José Antonio
González Anaya, secretario de Hacienda y Crédito Público.
En el marco de la presentación del último informe de Oxford Business Group "The
Report: México 2018", el encargado de las finanzas públicas del país afirmó que
una vez que ya se sabe quién será el próximo presidente de México, faltan dos
incógnitas que traen retos hacia adelante en materia comercial y fiscal.
"México ha enfrentado vientos en contra, el desplome de los precios del petróleo, la
caída de la producción industrial de Estados Unidos y la política monetaria
estadounidense que ha metido mucho ruido en el mundo, y aun así la economía
mexicana ha crecido alrededor de 2.7 por ciento en promedio.
"Sólo una incertidumbre se ha resuelto, ya se sabe quién será el próximo presidente,
y esta administración hará una transición ordenada y exitosa, con finanzas públicas
sanas y equilibradas. Pero el Tratado de Libre Comercio de América del Norte sigue
siendo un foco de incertidumbre, al igual que un reto para el próximo sexenio será
una reforma fiscal", sentenció González Anaya.
El secretario de Hacienda declaró que no es su papel decirle al próximo gobierno
qué estrategias debe seguir; sin embargo, destacó que los avances fiscales que se
han tenido en la administración de Enrique Peña Nieto, finanzas menos
dependientes del petróleo, mejor recaudación y más contribuyentes, son buenos
avances, pero todavía hay muchos retos para una reforma fiscal en el país.
Y es que cabe recordar que hay una nueva reforma fiscal en Estados Unidos y
México tiene contingencias fiscales, por poner un ejemplo, el pago de pensiones, y
su recaudación sigue siendo de las más bajas de los miembros de la OCDE.


Descarta Tesoro impacto de aranceles. “REFORMA” NEGOCIOS / Staff
Washington DC, Estados Unidos (12 julio 2018)

El Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, descartó un impacto
de los aranceles de Trump, diciendo que la economía estadounidense no ha sufrido

como resultado de ello, señaló el diario The Wall Street Journal en su edición en
línea.
"No pienso que estemos en una guerra comercial, estamos en una situación de
disputas comerciales", señaló en una audiencia en el Congreso.
El funcionario también indicó que la Casa Blanca estaba enfocada en las
negociaciones de viejos acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio
de Norteamérica con Canadá y México y asegurándose de que China cumpla las
reglas comerciales, destacó la publicación.
En su comparecencia ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de
Representantes, Mnuchin destacó que los aranceles de Estados Unidos y las
medidas de represalias tomadas por los principales socios comerciales no han
impactado en la economía doméstica, tratando de calmar los temores de los
republicanos en el Congreso de que una guerra comercial está perjudicando a los
consumidores y empresas estadounidenses.
Señaló que en la medida en que China quiera hacer cambios estructurales, él y los
funcionarios del gobierno están disponibles para negociar con China sobre el
comercio.
También calificó las medidas tomadas contra China como modestas en tamaño y
destinadas a nivelar el campo de juego para las industrias estadounidenses.
"Pusimos una cantidad modesta de aranceles en China", como resultado de su
política de transferencias forzadas de tecnología, y luego China tomó represalias,
dijo Mnuchin.
La administración está monitoreando el efecto económico de esas tarifas, incluida
la incertidumbre para las empresas, y aún no ha encontrado "ningún impacto
negativo".

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


CON NOVEDAD EN TODOS LOS FRENTES. ROLANDO CORDERA
CAMPOS.

Las apuestas se cruzan a diario, pero la transición tersa sigue su curso casi de modo
imperturbable. Los altos dignatarios del tesoro reconocen sus lugares y empiezan a
calcular sus espacios de libertad, mientras que los posibles encargados del orden
interno y la relación cotidiana con el resto de la sociedad parecen preferir velar sus

armas. O hacer fintas con aquello de la amnistía o los cambios en la Ley de
Secretarías con destino desconocido.
El frente externo, por lo pronto, aún sin novedad, con todo y la consagración de
Marcelo Ebrard a la llamada cancillería para, por lo pronto, “bailar con la más fea”.
Ya veremos qué noticias, “fake” o no, nos traen el secretario de Estado Pompeo y
sus acompañantes y cómo se desenvuelve el gobierno en ciernes en sus
instalaciones y vecindarios.
Sin claridad en el horizonte dominado por Trump y sus marrullerías y desplantes, la
tentación de ir por nuestro lado hacia un acuerdo bilateral crece, sin que hasta la
fecha conozcamos el juego de alternativas reales barajado en estos meses por
Relaciones, acompañada y no por la secretaría de Comercio y sus negociadores de
verdad. No nos haría nada mal contar con más y mejor información sobre la visión
y enfoque canadienses, cuya compañía nos ha sido favorable y hasta generosa las
más de las veces. No pienso que un “Canexit” nos beneficiara y sí que el ganón en
un gambito como ese sería en lo inmediato el señor Trump y su amenazante
nacionalismo sin país real dónde sentar sus reales.
El entorno inmediato no es el de la desazón y el encono ciudadano que privaban sin
rival hasta hace unas semanas. Hoy, estos sentimientos lúgubres aparecen
dominados por las expectativas a la alza propulsadas por la satisfacción del triunfo.
Encuestas aparte sobre las proyecciones económicas de los analistas privados, que
sin duda hay que atender, hay presencias ominosas a todo lo largo del horizonte
cercano. Desde luego, el cúmulo de conjeturas y temores por la violencia abierta y
criminal que lo mismo aterroriza a comerciantes y restauranteros de esta orgullosa
ciudad capital, que ajusticia políticos locales, periodistas, servidores de las fuerzas
armadas.
No hay descanso en este frente y quienes lo viven cotidianamente carecen de
momentos de esparcimiento y proyección de anhelos. Difícil resulta imaginar una
patria cohesionada por una sociedad progresista y voluntariosa, con unos saldos
letales como los que nos arrojan Monterrey, la ciudad de México, Acapulco o
Guadalajara.
Nunca, salvo a un costo catastrófico, podremos asumir estos desenlaces como
parte de los costos de vivir una emergencia vuelta costumbre y hasta cultura. Se
trata de inminentes y cercanos desafíos a la seguridad pública y del Estado, a la de
la nación en su conjunto, y corresponde a todos entenderlo así, como reto
inequívoco e intransferible.
Confrontar este desatado torbellino de criminalidad hiperarmada y absoluto
desprendimiento de las normas mínimas para una humanidad creíble, va a implicar
muchos recursos financieros y humanos y más congruencia política. Asimismo,
asumir de principio a fin que sin las fuerzas armadas no avanzaremos una micra.

Si esto nos lleva al borde del abismo autoritario no lo se; lo que todos sabemos es
que, con los saldos de hoy, tanta desquiciada y desquiciante violencia no puede
sino ponernos en el centro de un remolino bárbaro capaz de tragarnos a todos.
Hablar claro y sin subterfugios en este frente devastado es lo que esperamos del
nuevo gobierno. Descarnado y preciso tendrá que ser su discurso, como tendrán
que ser de verticales y transparentes sus inmediatos colaboradores y responsables.
Nada como este tema para ilustrar la necesidad y conveniencia de implantar un
régimen de transparencia y responsabilidades vinculantes.
Una reforma indispensable y pronta sería, apenas, el punto de partida para
acometer tamañas tareas. Y vaya que urgen.

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


La guerra comercial impacta a mercados; Asia, la más afectada

La escalada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, las dos
mayores economías mundiales, arrastraron a la baja a los mercados bursátiles de
prácticamente todo el mundo, los precios del petróleo, metales y granos, como soya,
maíz y trigo.
En Nueva York las acciones terminaron ayer con descensos menores a uno por
ciento, pero en las asiáticas las caídas fueron hasta de 3 por ciento; en Europa, las
bajas fueron de más de uno por ciento; las bolsas latinoamericanas terminaron con
número mixtos.
El peso mexicano perdió ante la fortaleza del dólar y en medio de una ola de
aversión a los activos considerados de riesgo en medio de la disputa comercial. Al
mayoreo, la moneda nacional se depreció 0.68 por ciento a 19.05 unidades por
divisa estadunidense y al menudeo el billete verde se vendió en ventanillas
bancarias en 19.35 pesos, 10 centavos más que la jornada anterior. La Bolsa
Mexicana de Valores terminó con una ganancia de 0.07 por ciento a 49 mil 25.15
puntos en una sesión de altibajos.
El agravamiento del conflicto afectó particularmente a las bolsas de Asia, en
China el índice CSI 300, que reúne a las principales empresas, cerró con pérdidas
de 2 por ciento; en Shenzhen, bastión de la industria más innovadora, el mercado
perdió 3 por ciento; el índice Hang Seng, de Hong Kong, cayó 1.71 por ciento y el
Nikkei japonés retrocedió 1.19 por ciento.
Las acciones estadunidenses cayeron después de cuatro sesiones de alzas, tras
las amenazas de Washington de imponer nuevos aranceles a productos chinos que
elevaron el temor a una guerra comercial.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó 0.88 por ciento, el Standard and Poor’s
500 perdió 0.71 por ciento y el Nasdaq retrocedió 0.55 por ciento, en una jornada
en la que el desplome del petróleo afectó a los papeles de energía.
En el mercado petrolero, el Brent perdió 5.46 dólares –6.9 por ciento– y cerró en
73.40 dólares por barril, su mayor caída diaria desde el 9 de febrero de 2016. El
West Texas Intermediate (WTI) perdió 3.73 dólares –5 por ciento– a 70.38 dólares
el barril. La mezcla mexicana de exportación perdió 3.47 dólares (5 por ciento), al
cerrar en 65.99 dólares por barril.
El precio del oro cayó, ya que las amenazas de Estados Unidos sobre aranceles
apoyaron el interés por el dólar como activo de refugio. Los precios a futuro del
metal en Estados Unidos para entrega en agosto cedieron 11 dólares (0.9 por
ciento) a mil 244.40 dólares por onza. En el mercado de Chicago, las cotizaciones
de la soya para agosto tocaron un mínimo para el contrato y cerraron con una baja
de 22.75 centavos a 8.33 dólares por bushel.
Los precios del maíz para septiembre marcaron un mínimo de contrato y
cerraron con un descenso de 7.75 centavos a 3.40 dólares por bushel.
El trigo blando rojo de invierno para septiembre cedió 20.25 centavos a 4.7175
dólares por bushel.

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------- Hacienda entregará finanzas sanas y ordenadas: González Anaya
CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregará
finanzas sanas y ordenadas a la nueva administración federal, que encabezará
Andrés Manuel López Obrador, aseguró José Antonio González Anaya, titular de
esta dependencia. "Hay que continuar con implementación de reformas", reiteró
González Anaya, ante el próximo proceso de transición.
No obstante, hasta ahora no ha existido ningún tipo de acercamiento, formal ni
informal, con el equipo de transición que nombró el virtual presidente electo, señaló
el funcionario al ser entrevistado luego de su participación en el Lanzamiento de
'The Report: México 2018', organizado por Oxford Business Group.
 La propuesta de los empresarios para elevar el salario mínimo
CIUDAD DE MÉXICO.- El sector patronal solicitará nuevamente a la Comisión
Nacional de Salarios Mínimos una revisión para ajustar al alza el Salario Mínimo
General a fin de que haya un incremento antes de que termine la actual
administración.
Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República
Mexicana, comentó que si hay disposición y voluntad se puede ajustar el salario
mínimo antes de que termine la actual administración.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 El proteccionismo puede reducir un 14 % el nivel de vida: OCDE
Una oleada proteccionista que elevara los aranceles a la altura de los años 1990
tendría un impacto muy negativo sobre la economía mundial, según la OCDE, que
calcula que en el horizonte de 2060 el nivel de vida se reduciría de media en 14 %.
El impacto sería más grave para los países emergentes donde la bajada de
aranceles ha sido mucho más pronunciada desde la década de los 90, indicó la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Para el grupo de los
BRIICS (Brasil, Rusia, India, Indonesia, China y Sudáfrica) el descenso sería del 18
%.
 Continuarán hasta 2080 jubilaciones bajo sistema anterior a las afores
Será hasta el 2080 cuando expire el derecho que tienen los trabajadores a jubilarse
bajo el esquema de pensión colectivo que prevaleció hasta 1997, cuando fue
sustituido por el sistema de cuentas individuales conocido como las Afores, señaló
la Comisión nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro explicó en su blog que
en julio de 1997 se realizó una reforma profunda al sistema público de pensiones,
administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, que migró el antiguo
esquema pensionario de beneficio definido a uno de contribución definida.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Por contratos leoninos, multan por 6.4 mdp a Uber, Easy Taxi
La Procuraduría Federal del Consumidor impuso sanciones por 6.4 millones de
pesos a Uber, Easy Taxi y Cabify, debido al uso de cláusulas abusivas y publicidad
engañosa hacia los usuarios. Como resultado de los procedimientos por
Infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, iniciados en contra de
estos proveedores de servicios de transporte privado, detalló que a Uber se le
impuso una sanción por tres millones, 974 mil pesos.
Mientras que para Easy Taxi fue de un millón, 810 pesos y a Cabify, de 700 mil
pesos, apuntó la Profeco en un comunicado; que ya fueron notificadas a las tres
empresas y que aún no han quedado firmes; es decir, que aún pueden ser
impugnadas, de acuerdo con Notimex.
 Toyota, por dejar de reportar a AMIA
Después de que marcas como Nissan, Renault, Volkswagen, SEAT y Honda
dejaron de enviar información de producción, venta y exportación de vehículos a la
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, el Presidente de Operaciones de
Toyota, Guillermo Díaz, aseguró que de manera interna estudian la posibilidad de
seguir esta medida.
En conferencia, el directivo señaló que Toyota siempre ha sido muy abierta para
compartir sus cifras, aunque refirió que tomando en cuenta que no lo han hecho
otros participantes, de manera interna estudian la posibilidad de dejar de hacerlo,
esencialmente por un tema de equidad entre los competidores. .

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Sin seguimiento oportuno la desaparición de 80 mil mdp por estados
Hay 80 mil millones de pesos de la cuenta pública de 2016 “desaparecidos” o cuyo
gasto no ha podido ser comprobado en diversos estados del país, entre ellos
Veracruz, Chihuahua y Nuevo León, lo cual ya fue denunciado por la Auditoría
Superior de la Federación, pero “no ha tenido un seguimiento oportuno”, reveló el
presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos.
Al presentar la segunda edición de la plataforma #Data Coparmex que contiene
indicadores sobre el desempeño gubernamental, el dirigente aseguró que la
disfuncionalidad de la actual Procuraduría General de la República queda de
manifiesto. “Falta voluntad y pericia para perseguir a este dinero prófugo”. Respecto
a si la Coparmex promoverá que una investigación para que el caso no quede
impune, respondió: “Sí, desde luego tomamos la palabra y haremos lo propio”.
 IMSS rebasa proyección y amplía salud financiera hasta 2030
El titular del IMSS, Tuffic Miguel Ortega, anunció que la institución tendrá salud
financiera hasta el 2030, 16 años más de lo estimado al inicio de la actual
administración, como resultado de mayores ingresos por el crecimiento de empleos
y disciplina financiera, con lo que se estima un superávit por arriba de los 21 mil
millones de pesos.
Durante la presentación del informe 2017-2018 sobre la situación que guarda el
IMSS, en la residencia de Los Pinos, explicó que estos resultados son posibles por
el crecimiento del empleo, del que reiteró el compromiso de alcanzar los cuatro
millones para este sexenio y superar los 20 millones de trabajadores afiliados en el
país.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Descentralización, nuevas oportunidades para las inmobiliarias
La descentralización de las secretarías de Estado y dependencias del gobierno
federal que propone la próxima administración para detonar la economía traerá
nuevas oportunidades de inversión para el sector inmobiliario de México, consideró
Elías Camaji, socio de la empresa inmobiliaria ZKC Administración.
“Vamos a estar atentos a las políticas públicas que la nueva administración
implemente y eso puede tener impactos importantes, sobre todo con el tema de
descentralización, eso pudiera ocasionar que hubiera algunas otras ciudades
atractivas para complementar la inversión”, sostuvo el empresario en conferencia
con motivo de la emisión de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores.
 Industria de cómputo y artículos electrónicos crece 10.19% en mayo
En el quinto mes del año, las industrias establecidas en el país dedicadas a fabricar
equipo de cómputo, celulares, televisores inteligentes, accesorios y otros equipos
electrónicos registraron un crecimiento de 10.19% a tasa anual en su actividad
industrial, la cifra más alta registrada desde mayo del 2017.

En lo que va del año la actividad industrial de las empresas de este subsector no
había registrado mejorías tan significativas; en enero el crecimiento fue de 3.70%,
en febrero de 4.40%, en marzo de 8.24% y en abril desaceleró hasta 0.31%; esta
situación refleja la recuperación importante lograda en el quinto mes.

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


La 'descompresión' como meta AGENDA CIUDADANA / Lorenzo
Meyer.

Es exacta la apreciación -en realidad, definición- de Blanca Heredia en relación a
las estructuras que acaban de ser derrotadas en las urnas en este 2018. Heredia
define a ese ejercicio del poder bajo las siglas del PRI y del PAN como un entramado
de acuerdos entre las élites, que por décadas -en realidad por más de setenta añossirvió de manera muy efectiva para gestionar la exclusión social en nuestro país (El
Financiero, 04/07/18).
La exclusión está en la raíz de nuestra historia. La esencia de la estructura legal,
social y cultural de la Nueva España -una colonia de explotación muy productiva
para la corona española y para las élites novohispanas pero no para el resto de los
súbditos- era su efectividad para mantener excluidos a indios, mestizos y, desde
luego, negros, de los altos círculos de poder donde se discutían y se tomaban las
decisiones del reino. La Independencia cambió, pero no mucho, este panorama. Un
siglo después, en vísperas de la Revolución Mexicana de 1910, Andrés Molina
Enríquez, en su libro clásico Los grandes problemas nacionales (México: A.
Carranza e hijos, 1909), caracterizó al México porfirista como una sociedad
"comprimida". En la mecánica de la estructura social de inicio del siglo XX, el papel
de las clases altas -formadas básicamente por criollos- era actuar como
"compresoras" de las clases bajas y el de estas últimas era sobrellevar esa
"compresión", aunque ya eran frecuentes los actos de resistencia.
Para Molina Enríquez, la única forma de llegar a hacer de México una nación
verdadera era superar esas medidas de exclusión. Y él proponía lograr esto por una
vía evolutiva, pacífica y, desde luego, de largo plazo: el mestizaje. Sin embargo, la
coyuntura electoral de 1910 aceleró todo: provocó una movilización que
rápidamente desembocó en rebelión para concluir en revolución. De esta manera,
la "descompresión" fue radical y derrumbó buena parte de los muros que
perpetuaban la exclusión social en nuestro país. México realmente cambió al perder
su carácter oligárquico y abrirse a la capilaridad social. Sin embargo, con el tiempo
el empuje revolucionario fue menguando hasta quedar en un mero discurso hueco.
Para finales del siglo pasado ya había tomado forma una nueva oligarquía y las
esclusas que perpetuaban la separación entre las clases, apenas si se abrían.

Un estudio que acaba de publicar El Colegio de México -Desigualdades en México/
2018 (El Colegio de México-BBVA, 2018)- define a las diversas desigualdades pues son varias y se acumulan y refuerzan- "como las distribuciones inequitativas
de resultados y acceso a las oportunidades entre individuos o grupos" (p. 116). La
"compresión" a la que hoy se somete a las clases menos favorecidas es resultado
de la combinación de falta de oportunidades en materia educativa, de ingresos, de
movilidad, de trabajo, de la migración y de los efectos negativos de cambios
climáticos.
Son muchas las cifras e indicadores en el estudio citado, pero uno es
particularmente relevante para sostener que el problema detectado por Molina
Enríquez -la escasa movilidad social- reapareció y hoy caracteriza al México del
siglo XXI de una manera que recuerda al Porfiriato. En las condiciones actuales, el
50.2% de los niños que hoy nacen en una familia que se encuentra entre el 20%
más pobre de la sociedad mexicana se quedará ahí al llegar a la edad adulta, un
26% logrará ascender al peldaño formado por el siguiente 20%, pero apenas un
escuálido 2.1% escapará de ese destino e ingresará al grupo formado por el 20%
de los más afortunados. Y lo contrario también es cierto: quien tiene la suerte de
nacer entre el 20% que concentra el mayor ingreso, por ese sólo hecho, tiene una
enorme posibilidad -80%- de permanecer en ese nicho o en el inmediatamente
inferior. Finalmente, aquellos que nacieron en los sectores intermedios, su destino
más probable es quedarse ahí, sin ascender en la escala social (pp. 48-51). Medida
de esta forma, la movilidad social en Estados Unidos es casi cuatro veces mayor
que la nuestra y la canadiense seis veces.
Visto desde esta difícil perspectiva, la insurgencia electoral del 2018 es en realidad
una forma no violenta, muy institucional y civilizada, de una parte sustantiva de la
ciudadanía mexicana, de poner al frente del gobierno a un líder y a un partido con
el mandato de no seguir gestionando la exclusión, sino de tomar medidas que
desemboquen en una descompresión social significativa. "Por el bien de todos,
primero los pobres" fue un eslogan que en 2006 irritó mucho a los espíritus
satisfechos con el statu quo, pero en realidad es una propuesta que debe retomarse
para disminuir los efectos perversos de la exclusión y conjurar una variante de las
salidas violentas del pasado.
El gobierno que vendrá debe estar dispuesto a usar a fondo su gran capital de
legitimidad -30 millones de votos- para empezar a abrir las compuertas de la
"descompresión social", ello liberaría, como ocurrió durante la Revolución, una gran
energía creadora que hoy se malogra como resultado de la inmovilidad social que
impide a los mejores de las clases menos favorecidas contribuir a plenitud a dar
sentido al concepto de nación mexicana. Una nación caracterizada por la exclusión
es un contrasentido.

