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

 EU busca 'cambalache': aranceles por cuotas al acero mexicano. 
REUTERS @ElFinanciero_Mx. Octubre 16 de 2018.  

 
Estados Unidos está negociando intercambiar los aranceles vigentes para las 
exportaciones de acero mexicanas por una serie de cuotas, afirmó Jesús Seade, 
jefe negociador del próximo Gobierno entrante de México. 

Jesús Seade, quien representó al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, 
en la renegociación comercial del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 
indicó que el actual Gobierno mexicano está liderando las conversaciones, pero 
apuntó que habló sobre el asunto con el Representante de Comercio de Estados 
Unidos, Robert Lighthizer. 

"Yo he tenido un par de llamadas con Lighthizer, y sí es sobre estas líneas, de 
manejar volúmenes, etcétera, con México y con Canadá", dijo Seade en una 
entrevista con Reuters. Sin embargo, declinó dar más detalles sobre el contenido 
de las discusiones. 

Seade aseguró que el tema debería estar zanjado en unas semanas, antes de que 
el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tome posesión de la 
presidencia el próximo 1 de diciembre. 

"Ya queda mes y medio, entonces tiene que resolverse ya", advirtió. 

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso los 
aranceles al acero y aluminio de Canadá y México en junio, alegando razones de 
seguridad nacional, del 25 y 10 por ciento, respectivamente. 

Aunque los tres países acordaron recientemente un acuerdo comercial 
renovado, los gravámenes siguen vigentes. 

Ildefonso Guajardo, secretario de Economía de México, quien dirige las 
negociaciones comerciales, no respondió de inmediato a una solicitud de 
comentarios. 

México es un importador neto de acero de Estados Unidos, aunque exportó hierro 
y acero por valor de 2 mil 500 millones de dólares a su vecino del norte en el 2017, 
según la Oficina del Censo de ese país. 

En marzo, Estados Unidos firmó un acuerdo con Seúl, donde, a cambio de poner 
fin a los aranceles al acero, Corea del Sur acordó recortar las exportaciones en 30 
por ciento del promedio de los últimos tres años. 

Durante las conversaciones sobre el nuevo Acuerdo entre México, Estados Unidos 
y Canadá, funcionarios estadounidenses informaron a Canadá que querían un 

https://twitter.com/ElFinanciero_Mx


acuerdo similar para el acero y el aluminio, dijo una fuente a Reuters la semana 
pasada, sin dar detalles específicos. 

Canadá rechazó la demanda y dejó en claro que cualquier límite para los metales 
debería fijarse a un nivel más alto que las exportaciones actuales para permitir que 
los envíos crezcan. 
 

 Descartan en EU votar USMCA este año. Reuters. Reforma. Washington 
DC, Estados Unidos (16 octubre 2018).  

 

El principal senador republicano de Estados Unidos dijo el martes que la Cámara 

Alta no votará este año el pacto comercial revisado de América del Norte, lo que 

dejará el asunto al próximo Congreso que se elegirá en noviembre. 

 

El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, le dijo a Bloomberg Television 

que el Senado no tendrá tiempo para revisar el nuevo acuerdo comercial entre 

Estados Unidos, México y Canadá antes de 2019. 

 

"Ese será un tema del próximo año porque el proceso por el que tenemos que pasar 

no permite que terminemos este año", dijo McConnell. 

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

LOS ÚLTIMOS DÍAS DE PEÑA.  PEDRO KUMAMOTO. 
 
En abril de 2013, Angélica Rivera concedió su primera entrevista como primera 
dama de México. Habían pasado cuatro meses desde que Enrique Peña Nieto había 
tomado posesión, así que en la plenitud del sexenio La Gaviota decidió abrir su 
nueva vida pública a través de una entrevista que concedió a la revista ¡Hola! 

Durante la sesión narró buena parte de su nueva rutina, sus esfuerzos para que su 
vida y la de sus seres amados cambiara lo menos posible y, en un ataque de 
honestidad, le compartió a la revista lo que hablaba con sus hijos con respecto al 
futuro: “Les he hecho saber que Los Pinos nos será prestada sólo por seis años, y 
que su verdadera casa, su hogar, es esta en donde hemos hecho el reportaje”. 

Esa casa está ubicada en la calle Sierra Gorda 150, en Lomas de Chapultepec. Los 
propietarios “para toda la vida” no eran Angélica Rivera ni Enrique Peña Nieto. La 
casa estaba a nombre de una constructora consentida durante la gubernatura de 
Peña en el Estado de México. Gracias a un gran equipo de periodistas 
comprometidos con la verdad, que perdieron su trabajo después de hacer público 
el reportaje “La casa blanca de Enrique Peña Nieto”, conocimos esta historia que 
nos permitió empezar a descubrir un poco más los reflejos y las particularidades de 
nuestro presidente. 



No podíamos argumentar que no lo conocíamos. Habíamos sido testigos de la brutal 
e ilegal represión que su policía estatal les había propinado a los habitantes de San 
Salvador Atenco. Frente a estos hechos se dijo satisfecho y orgulloso, años después 
en la Ibero. Habíamos visto que la opacidad y el conflicto de interés formaban parte 
de su grupo político, el cual lleva más de 25 años en el poder en el Estado de México 
y pregona que el poder se hace a través del parentesco y la complicidad. 

Frente a las acusaciones de Rosario, él dijo que ella no tenía nada de qué 
preocuparse. Frente a las madres y padres de los normalistas desaparecidos, les 
dijo que él nada tenía que ver. Frente a los escándalos de corrupción de Odebrecht, 
él volteó para otro lado. Frente a la inseguridad, la pobreza y la depredación del 
entorno, hubo un presidente ausente. 

Ese es el grupo que se va del poder. Y esos son sus estándares éticos. Por eso 
vale la pena preguntarnos: ¿Peña y su equipo podría sorprendernos a estas alturas? 
Yo creo que no. Hemos tenido doce años para conocerlo, para aprender la manera 
en que operan sus cercanos y, más importante aún, hemos visto el nivel de 
descomposición que tolera dentro de su gabinete. 

Esto nos lleva a una cuestión sumamente preocupante, pues lo que hemos 
aprendido del actual gobierno da para pensar que el cierre de la administración 
podría verse plagado de inconsistencias y actos de rapacidad. 

En su columna de ayer, Carlos Loret señala algunas de las materias que deberían 
llamar nuestra atención frente al cierre de administración: aumento en los costos de 
las carreteras y sus concursos, así como la posibilidad de una eventual concesión 
masiva de los recursos hídricos de nuestro país; son tópicos que se están 
propiciando al cuarto para las doce. 

La preocupación aumenta al recordar cómo gobiernos anteriores han cometido 
excesos hacia el final de su mandato. Durante esos periodos hemos presenciado 
cómo se entregan nuevas concesiones a bancos, de cómo se asignan directamente 
contrataciones polémicas o cómo vienen desplomes económicos y vetos a leyes 
necesarias. 

Angélica abrió las puertas de esa casa blanca en el momento de mayor popularidad 
del presidente, con todo un sexenio por delante y con una percepción internacional 
positiva sobre el mandatario mexicano. En su mejor momento ya vimos de lo que 
son capaces. Por eso es preciso que observemos cada movimiento de este grupo 
de poder que estos días anda sin popularidad ni tiempo: una fórmula de espanto. 

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

 Suman 59 denuncias por ilícitos en tres secretarías de Estado 
 



Por desvío de recursos, pagos indebidos y falsificación de documentos, entre otras 
prácticas detectadas en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol); de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, hay 59 denuncias penales ante la Procuraduría 
General de la República. 

Las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
corresponden a las cuentas públicas 2013, 2014 y 2015, y las averiguaciones 
previas o carpetas de investigación continúan integrándose en la PGR, por lo que 
no han sido consignadas ante un juez. 

Rosario Robles estuvo al frente de la Sedesol de diciembre de 2012 a agosto de 
2015; posteriormente fue nombrada titular de Sedatu, cargo que aún ejerce. 

En la Sagarpa las irregularidades comenzaron cuando Enrique Martínez y 
Martínez era titular; dejó la dependencia en agosto de 2015 y lo sustituyó José 
Calzada Rovirosa hasta marzo de 2018. 

De acuerdo con el informe de la ASF sobre el estado de solventación de 
observaciones y acciones promovidas a las entidades fiscalizadas, la PGR tiene 34 
denuncias contra Sagarpa, 24 contra Sedesol y una contra Sedatu. 

A raíz de la revisión en la cuenta pública 2013 en la Sagarpa se encontró una 
serie de irregularidades, por lo que presentó cinco denuncias, de las cuales tres 
fueron por desvío de recursos y dos por pagos indebidos. Por la cuenta pública 2014 
la PGR recibió 13 denuncias, 11 por desvío del dinero, una por contratación pública 
ilícita y otra por un pago indebido. 

Para el ejercicio fiscal 2015, a la PGR llegaron 16 denuncias. Siete corresponden 
a falsificación y uso de documentos apócrifos; dos por desvíos de recursos; dos más 
por pago indebido; otros dos por contratación pública indebida, así como una por 
falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto, ejercicio indebido de 
servicio público y uso indebido de atribuciones, respectivamente. 

Una de las denuncias refiere la contratación indebida que realizó Sagarpa con 
la Universidad Autónoma de Zacatecas Francisco García Salinas. 

Por otra parte, la ASF presentó seis por anomalías de la cuenta pública 2013 en 
Sedesol, todas por desvío de recursos durante la administración de Rosario Robles. 

Por el siguiente ejercicio fiscal, en esa dependencia sumaron tres denuncias por 
pago indebido, desvío de recursos y contratación pública ilícita; por las 
irregularidades de la cuenta pública 2015 la PGR recibió 15 denuncias, de las que 
siete fueron por desvío de recursos, dos por contratación pública ilícita; el mismo 
número por ejercicio indebido de servicio público; tres por pago indebido, y una por 
falta de documentación comprobatoria de gasto. 



Una de las acusaciones es por un contrato entre Sedesol con la Universidad 
Intercultural del Estado de México, así como otro con la Universidad Politécnica de 
Chiapas; la Universidad de Tecnológica Nezahualcóyotl; Radio y Televisión de 
Hidalgo; la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México, y la Universidad 
Politécnica de Texcoco. 

La única denuncia contra Sedatu es por desvío de recursos de la cuenta pública 
2015. 

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

 Advierten de riesgos por bajar IEPS a gasolinas y cancelar fracking 
CIUDAD DE MÉXICO.- Bajar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios  a 
los combustibles y dar reversa al gasolinazo, traería como consecuencia un boquete 
económico para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien no podría 
cumplir con los programas sociales que prometió, aseguró el secretario de Energía, 
Pedro Joaquín Coldwell. 
Al comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el funcionario federal 
explicó que no liberalizar el precio de las gasolinas hubiera puesto en riesgo la 
calificación crediticia del país y los programas sociales del actual gobierno, por lo 
que se optó por esta “decisión extrema que fue tan controvertida” 
 

 Hacienda recaudó 99 mil millones más de lo que tenía previsto en 2018 
CIUDAD DE MÉXICO.- En los primeros ocho meses del año, el gobierno federal 
recaudó 2 billones 067 mil 766.3 millones de pesos de impuestos, cifra que supera 
el objetivo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público había planteado en el 
Paquete Económico 2018. Hacienda había previsto para ese lapso ingresos por 
impuestos por un billón 968 mil 497.2 millones de pesos, lo que indica que la 
recaudación superó la meta por 99 mil 269.1 millones de pesos. 
Respecto a los primeros ocho meses de 2017, la cifra es mayor en 113 mil 985.4 
millones de pesos, lo que implica un incremento de 0.9% en términos reales, de 
acuerdo con la Secretaría de Hacienda. Ello es adjudicado por la secretaría a un 
mejor desempeño económico del país y a la creciente generación de empleo, lo que 
permite más recaudación por IVA, Impuesto Sobre la Renta e incluso sobre las 
importaciones. 

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

 Fraudes contra clientes, dejan pérdidas por nueve mil 231 mdp 
En el primer semestre del 2018, la delincuencia ganó nueve mil 231 millones de 
pesos por operaciones fraudulentas contra clientes del sector bancario, informó el 
presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros, Mario Di Costanzo Armenta. 
El titular de Condusef señaló que el perjuicio económico conseguido por la 
delincuencia en la primera mitad del año resultó de los 3.5 millones de reclamos que 
registró la institución en el periodo por un posible fraude financiero. El número de 



quejas, expuso en conferencia de prensa para dar a conocer el lanzamiento del 
Portal de Fraudes Financieros en México, significó un alza interanual de 5.0 por 
ciento y de alrededor de 19 mil reclamos por día hacia el sector bancario. 
 

 Senado de EU no votará nuevo acuerdo comercial trinacional 
El acuerdo comercial entre EU, México y Canadá no tendrá una votación en el 
Congreso este año, dijo el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, al 
establecer una posible pelea contenciosa con los demócratas el próximo año por un 
logro exclusivo de la Casa Blanca. 
“Mis asesores comerciales dicen que no es posible hacerlo por los diversos pasos 
por los que tenemos que pasar. No he escuchado que vaya a ser posible abordarlo 
este año”, informó en entrevista con Bloomberg News. 

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

 Analistas critican sobrecosto de obras sea una regla y no la excepción 
La falta de planeación, transparencia y competitividad son los principales factores 
que determinan que un proyecto de infraestructura tenga o no un sobrecosto 
superior a 25 por ciento o se demore más de lo permitido por la Ley de Obra Pública; 
por lo cual, analistas ven con optimismo el planteamiento del Presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, de que éstos se sujeten a la legislación. 
El pasado domingo, López Obrador afirmó que durante su gestión las licitaciones 
para proyectos de infraestructura estarán apegadas a la ley, por lo que participarán 
empresas que se sujeten por ley a cumplir con las fechas y los costos pactados 
inicialmente. “Las empresas que tengan obras tiradas; es decir, que hayan dejado 
obras en proceso o que no hayan cumplido, no van a poder participar en las 
licitaciones de proyectos”, acotó el Presidente electo en Villahermosa, Tabasco. 
 

 BMV elimina comisión para captar más empresas 
La Bolsa Mexicana de Valores eliminó la cuota que cobra a las emisoras para que 
entren al mercado de valores, como una promoción para atraer más empresas, 
anunció el presidente de la institución bursátil, Jaime Ruiz Sacristán. 
Sin precisar el tiempo que aplicarán esta estrategia, comentó que “es una promoción 
que tenemos ahorita y esperemos que atraiga a muchas empresas, pero la cuota 
de listado no es el elemento fundamental para que una empresa decida o no 
lanzarse; es una cosa bastante económica”, dijo. 

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

 Hay en el agro pobreza que lastima: Bosco de la Vega 
El empresario y presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega 
Valladolid, dijo que México es una potencia agrícola, pero donde persiste una 
"lastimosa pobreza". "En las zonas rurales tenemos al 23% de la población y al 60% 
de la pobreza, ejemplo de desigualdad y falta de oportunidades".  
El sector agroalimentario crece al doble de lo que lo hace la economía y las 
exportaciones agroalimentarias ya rebasan los 35 mil millones de dólares al año, 



dijo a El Sol de México el heredero de una de las familias pioneras en el envío al 
extranjero de hortalizas, tomates, coles y papas desde el valle de San Quintín, en 
Baja California. 
 

 Adalberto Palma, crítico de bancos, a la CNBV en sexenio de AMLO 
Uno de los nominados para asumir la presidencia de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV) en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador es Adalberto 
Palma, un conocido impulsor de la banca mexicana y crítico de la concentración en 
un sector dominado por el "Grupo de los 7", es decir, las siete instituciones más 
grandes del sistema. Desde la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas, donde 
Palma ha promovido una regulación más flexible para los pequeños bancos 
nacionales ante autoridades como la CNBV.  
El argumento principal es que para los organismos más pequeños es difícil competir 
con la regulación aplicada a los grandes bancos. Esta premisa dio origen a la 
Unifimex en 2008, una iniciativa apoyada entonces por Ricardo Salinas Pliego, 
dueño de Banco Azteca, Antonio del Valle, quien actualmente es accionista 
mayoritario en Ve Por Más y Multiva, así como Carlos Slim Helú, con Inbursa, 
aunque éste último ya no pertenece a la asociación. 

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

 Pasaportes dorados pueden ser usados para evadir impuestos: OCDE 
Los esquemas de residencia y ciudadanía por inversión, también conocidos como 
pasaportes o visas doradas, pueden ser utilizados como herramientas para ocultar 
dinero que se mantiene en el extranjero, advirtió la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos. 
Los pasaportes dorados se otorgan a aquellas personas que pueden invertir 
grandes cantidades de dinero en un país. De esta manera, a quien se le otorga 
puede adquirir a cambio de su dinero la ciudadanía o residencia del lugar donde 
invierta. 
 

 Robo de autos con violencia aumenta 59.5% en tres años 
La violencia con la que se roban los autos en México se ha disparado en los últimos 
tres años, revelan los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, que concluirá el próximo 
30 de noviembre, las carpetas de investigación por robo de vehículo con violencia 
se han incrementado exponencialmente desde el periodo comprendido entre agosto 
del 2016 al mismo mes del 2017. 
En el 2016 se contabilizaron, por las procuradurías y fiscalías de los 32 estados del 
país, un total de 39,415 carpetas de investigación. Un año después, es decir, entre 
agosto del 2016 y agosto del 2017, la cifra creció a 51,172 averiguaciones previas 
por robo a vehículo con violencia, que equivale a 30% más casos. Mientras que 
entre agosto del 2017 y el mismo mes del 2018 se contabilizaron 62,903 
averiguaciones previas. 

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



 Balance positivo. Rodolfo Navarrete Vargas. 
 

(15-10-2018).- El desempeño actual de la economía mexicana se está viendo sujeto 

a dos fuerzas, mismas que están actuando en sentidos opuestos. Por un lado, la 

política monetaria, que al aumentar la tasa de interés real desalienta la actividad 

económica; y, por el otro, la recuperación de la confianza de los principales agentes 

económicos después de las elecciones de julio y del acuerdo sobre libre comercio 

con Estados Unidos y Canadá, que tiende a alentarla, a través del mayor gasto 

privado. En este mismo último sentido está jugando una inesperada recuperación 

del gasto público. 

 

Respecto a la primera, desde finales de 2015 el Banco de México empezó a elevar 

la tasa de interés de referencia con el objeto de contener algunos signos nacientes 

de la inflación, misma que fue complicándose hasta llevar la tasa de interés de 

referencia desde 3.0 a 7.75 por ciento, en que se encuentra hoy. Sobre estos niveles 

y considerando el comportamiento de las expectativas inflacionarias a 12 meses, la 

tasa de interés real ex ante se encuentra en zona restrictiva desde más o menos 

principios del presente año, por lo que poco a poco la actividad económica tendrá 

que ir reflejando lo caro de los créditos. 

 

La restricción crediticia obliga a las empresas y a las familias a reducir sus niveles 

de endeudamiento y con ello su gasto, afectando así el ritmo de crecimiento 

económico. 

 

El sector público también resiente los efectos del aumento de las tasas de interés 

ya que el Gobierno se verá obligado a destinar cada vez más dinero a pagar el 

servicio de la deuda pública, restando así potencial a la demanda efectiva y al 

crecimiento económico. 

 

En sentido contrario, están las fuerzas relacionadas con la mejoría de los 

indicadores de confianza de los principales agentes económicos (inversionistas, 

empresarios y consumidores). 

 

Los inversionistas mostraron sus niveles de confianza a través de la apreciación del 

tipo de cambio. Así, la cotización del dólar pasó de niveles de 20.70 a mediados de 

junio a 18.45 a mediados de agosto, aunque lo más importante es que 

estructuralmente todo parece indicar que el peso marcó un nuevo nivel de equilibrio, 

probablemente sobre los 18.50, por lo que en el futuro girará sobre estos niveles, lo 

cual es relevante no sólo para los mercados, sino sobre todo para la inflación. 

 

El índice de confianza de los consumidores, por otro lado, pasó de 89.5 en junio a 

105 en julio y 102 en septiembre. La confianza de las empresas también mejoró, 

aunque no de manera tan notable como la del consumidor. Al día de hoy, todos los 



indicadores (de empresarios manufactureros, de la construcción y del comercio) 

superaron la barrera de los 50.0 puntos, cosa que no habían podido lograr desde 

hace mucho tiempo. 

 

Finalmente, contra lo que se esperaba, el gasto público ha mantenido un elevado 

dinamismo en lo que va del segundo semestre, debido principalmente a la mejoría 

de los ingresos petroleros. Así, en agosto, por ejemplo, el gasto estuvo 9.0 por 

ciento por encima de lo programado. 

 

Hasta el momento la conjunción de estas dos fuerzas ha arrojado un balance 

positivo sobre la economía. Así, el PIB de julio, medido a través del Indicador Global 

de la Actividad Económica, aumentó 3.3 por ciento contra 2.0 por ciento promedio 

registrado en el primer semestre; y, la inversión fija bruta creció 5.0 por ciento en 

julio contra un promedio de 2.9 por ciento en los seis meses anteriores. 

 

Estas cifras ofrecen una buena perspectiva hacia el futuro. 

 

 
 


