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


Cómo sacarle jugo al T-MEC, según Moisés
SÁNCHEZ @ElFinanciero_Mx.Octubre 23 de 2018.

Kalach.

AXEL

Si México quiere sacarle jugo al Tratado México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), tendrá que cambiar como país y eso significa mejorar y resolver los
problemas juntos –gobierno e iniciativa privada-, dijo Moisés Kalach, Coordinador
General de Rondas de Negociación del Consejo Coordinador Empresarial.
En su ponencia en la XVI México Cumbre de Negocios, que se realiza en
Guadalajara, Jalisco, el empresario dijo que se deben combatir problemas como la
falta de estado de derecho, la inseguridad y la desigualdad.
“Si le queremos sacar jugo a esta nueva renegociación debemos cambiar sino
difícilmente podremos mejorar como país, debemos tener una planeación”, destacó.
Resaltó que ahora el siguiente paso, con un acuerdo entre los tres países, es
explicarles a los legisladores los puntos positivos del mismo y los beneficios que
traerá a la economía del país para que puedan aprobarlo.
En ese sentido, Jesús Seade, jefe negociador del gobierno de transición para el
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, dijo que difícilmente los
demócratas echarán atrás el acuerdo, resaltando que la relación bilateral MéxicoEstados Unidos va más allá de este tratado.
“López Obrador está buscando una forma de encontrar un diálogo más completo
con Donald Trump”, indicó.


México evita entrada de 5 millones de toneladas de acero con dumping.
DANIEL BLANCO @ElFinanciero_Mx. Octubre 23 de 2018.

A raíz de 36 investigaciones emprendidas en el actual sexenio contra productos
siderúrgicos, se impidió la entrada de 5 millones de toneladas de acero que
presentaban precios del “40 por ciento” del valor estimado en el mercado, informó
el subsecretario de Industria y Comercio, Rogelio Garza.
“Hemos arrancado 36 investigaciones contra productos de acero, el sexenio pasado
solamente fueron seis, (y) a través de los avisos generales de importación, que es
un anuncio que nos dan previo a lo que viene en camino, logramos detener 5
millones de toneladas que venían con precios ridículamente bajos, producto de
subsidios o de un comercio desleal. Este tipo de medidas son las que estamos
aplicando y con las que hemos logrado que bajen las importaciones de terceros
países más de 46 por ciento”, dijo Garza en el marco del 6º Congreso de la Cámara
Nacional de la Industria del Hierro y del Acero.

El funcionario de la Secretaría de Economía expuso que dentro de los metales a los
que se le restringieron la entrada a tierras nacionales estaban alambrón, lámina
rolada, entre otros, "con un valor de un poco más de 5 millones de toneladas, la
producción de México es 20 millones de toneladas”, agregó.
De acuerdo con Garza, los productos siderúrgicos que presentaban estas prácticas
desleales provenían principalmente de países asiáticos como China y Vietnam.
Asimismo, comentó que actualmente hay cuatro investigaciones que aún están en
curso y que, algunas de ellas, tendrán que ser continuadas por el Gobierno que
encabezará Andrés Manuel López Obrador.
“Tenemos cuatro (investigaciones) en curso, no puedo comentar porque como son
investigaciones… algunas (investigaciones) sí (concluirán en este gobierno) y
algunas no, los procedimientos de dumping son largos, son procedimientos de
cuatro o cinco meses de investigación, entonces las que arrancamos hace poco no
van a estar en este sexenio pero van a estar ya encaminadas y listas para que las
puedan aplicar cuando sea”, expuso.

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


LA RESACA DEL TSUNAMI. SALVADOR CAMARENA.

El resultado electoral del 1 de julio fue calificado por muchos como un tsunami. Una
oleada que arrasó todo el panorama conocido. No se sabe si quienes eligieron esa
palabra también querían subrayar que los comicios dejaron una realidad de
destrozos.
Tsunami es un término útil si nos referimos a lo que le ocurrió en esa jornada a los
tres partidos exprincipales de México: llegó el mar de votos morenos y los ahogó.
Casi cuatro meses después de esa fecha, el Partido Acción Nacional, el
Revolucionario Institucional y el de la Revolución Democrática no han terminado de
recoger los pedazos de lo que fueron sus realidades hasta el primer domingo de
julio.
Encima, la resaca de este golpe no ha terminado. Mientras Morena se muestra
como una fuerza capaz de seguir arrastrando posiciones (lo mostró en su alianza
con PVEM y Manuel Velasco, y en la zanahoria y el garrote que le va a ofrecer a los
gobernadores), los otros partidos a duras penas han logrado medio ponerse en pie,
no sin crisis internas –como las renuncias en cuestión de horas del número dos y
uno de la dirigencia en el PRD–, o las escaramuzas panistas por la repartición de lo
que Ricardo Anaya no se llevó.
Dejando de un lado el caso del diezmado PRI, partido al que por definición no se le
puede demandar una congruencia ideológica, el problema con el PRD y el PAN es

similar: ya no son la promesa política que alguna vez los hizo no sólo atractivos,
sino necesarios.
PAN y PRD nacieron no sólo como opositores del régimen priista, sino como
organizaciones que se asumían alternativas a la corrupción (por no mencionar la
criminalidad), el clientelismo y la inoperancia del sistema tricolor.
El Partido Acción Nacional era hasta hace no mucho una organización de personas
con una bien ganada fama de valentía y decencia, misma que se forjaron a partir de
luchas cívicas por el respeto al voto y a sus valores. De la estela de las batallas
ciudadanas en Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí y Yucatán, entre otras, queda
una nostalgia hueca. El ejercicio del poder, en efecto, pudo al PAN más que las
derrotas: evidenció que el estilo panista de gobernar no es distinto de las chapuzas
del tricolor. A ver quién defiende, por mencionar algunas, a las administraciones de
Sergio Estrada Cajigal (Morelos), Emilio González Márquez (Jalisco) y Kiko Vega
(Baja California). A ver quién cree que los gobiernos de Fox o Calderón fueron como
para presumir congruencia con el ideario panista.
Por su parte el PRD nació de dos afluentes, de la vieja izquierda y del nacionalismo
de algunos expriistas. Proponían sobre todo una oferta de justicia social, otorgar
derechos sin condicionarlos a prácticas clientelares, crear una patria para todos, no
sólo para unos cuantos privilegiados, ejercer la administración pública sin
corrupción, no tolerar prácticas criminales. Casos como el diputado michoacano
Julio César Godoy o el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca,
administraciones como las de Miguel Ángel Mancera o Mauricio Toledo en la capital,
se convirtieron en antiejemplos del ideario del sol azteca.
Con ese récord a cuestas, luce muy cuesta arriba que PAN y PRD puedan
reinventarse. No habrá oferta de reforma que sobreviva al contraste entre lo que
ofrecían y lo que son –porque nunca purgaron a los malos elementos, nunca
corrigieron rumbo, nunca fueron lo que prometieron.
La política mexicana se ha quedado sin diques. PAN y PRD difícilmente van a poder
recuperar algo del prestigio de antaño. Aunque tengan posiciones, sin prestigio no
lograrán reunir la fuerza necesaria en medio de la tormenta que se avecina con
Morena arrastrando todo a su paso.

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


México SA. Urge revivir a la industria nacional. CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA.
Sábado. Octubre 20 de 2018

Aquel sueño de que México estaba a un tris de ser potencia industrial se transformó
en pesadilla a partir de la entrada en vigor del extinto TLCAN, cuando muchas de
las empresas pertenecientes a ese ramo productivo reventaron o, en el mejor de los
casos, se convirtieron en representantes de marcas internacionales o en meras
importadoras de productos foráneos.

Desde entonces se incrementa sostenidamente el índice de mortalidad de
empresas industriales y en no pocas ocasiones las sobrevivientes requieren
importaciones crecientes para poder terminar el producto que, eventualmente,
exportarán. Y a estas alturas la dependencia del exterior (léase Estados Unidos)
alcanza niveles preocupantes, mientras la industria nacional reporta un elevado
grado de inanición.
Durante más de tres décadas el gobierno neoliberal (con sus seis caretas: de
Miguel de la Madrid a Peña Nieto) ha sostenido que la mejor política industrial es
aquella que no existe, y las consecuencias están a la vista. Por ello, una de las
prioridades de la próxima administración debe ser la reactivación, por no decir la
reinvención, de la industria nacional, otrora generadora de valor agregado, empleo
formal y riqueza para el país.
En vía de mientras, el Centro de Investigación en Economía y Negocios del
Tecnológico de Monterrey, campus estado de México, advierte que la evolución de
la actividad industrial de nuestro país a lo largo del año en curso no ha sido
favorable. Si bien su tasa de crecimiento ha sido superior en comparación con la
observada en 2017, su magnitud es apenas marginal como resultado de una
desaceleración en las manufacturas.
En su más reciente análisis, del que se toman los siguientes pasajes, el CIEN
detalla que en los primeros ocho meses de 2018 la industria mexicana registró
un aumento de 0.4 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado,
cifra que contrasta con la disminución de 0.4 por ciento registrada durante el mismo
lapso de 2017.
La evolución de la actividad industrial total no pudo alcanzar una tasa de
crecimiento más elevada, ya que aun cuando las manufactures mostraron un
crecimiento de 1.8 por ciento, éste fue menos vigoroso en comparación con el
alcanzado en 2017 (3.4). La desaceleración en las manufacturas no obedece a un
problema en el sector externo.
Varias empresas manufactureras han disminuido su producción, de manera que
para satisfacer la demanda internacional de sus productos han utilizado sus
inventarios. Particularmente, de los 21 subsectores que conforman el subsector en
nuestro país, 12 presentaron menor ritmo de crecimiento en los primeros ocho
meses de 2018 en comparación con el mismo periodo del año pasado o su tasa de
variación resultó negativa. En conjunto, dichos subsectores aportan poco más de
55 por ciento al total de las manufacturas, de ahí la desaceleración observada.
Sin duda la situación más crítica se presenta en la fabricación de derivados del
petróleo y del carbón, que el año pasado exhibía una pérdida acumulada de 15.6
por ciento y en 2018 fue de 21.6. Un comportamiento similar ocurrió con la industria
química, que en 2017 reportó una tasa negativa de 0.5 por ciento y en 2018 la
pérdida aumentó a 1.2.

La evolución de las industrias manufactureras seguirá afectada por el
incremento de las tarifas eléctricas y los precios de las gasolinas.

----------------------------------------EXCELSIOR------------------------------
 ¿Se acerca una burbuja de precios en la Bolsa Mexicana de Valores?
CIUDAD DE MÉXICO.- En el mediano plazo, el acelerado crecimiento de los
recursos administrados por las afores, y la poca profundización del mercado de
valores en el país podría generar una burbuja en los precios de los distintos
activos que se cotizan en el mercado bursátil mexicano, advirtió la Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
El órgano regulador emitió una nueva entrada a su Blog en la que detalla los
beneficios de invertir fuera del país para conseguir mayores rendimientos para los
ahorradores del sistema de pensiones. Sin embargo, resalta que los límites
regulatorios para la inversión fuera de México son demasiado restrictivos y que
prácticamente obligan a las afores a invertir 80% de los recursos que administran,
que hoy ascienden a 3.4 billones de pesos, lo que podría provocar distorsiones en
los precios que los activos que se cotizan tanto en la Bolsa Mexicana de Valores
(BMV), como en la recién creada Bolsa Institucional de Valores.
 Próximo gobierno heredará altos pasivos
CIUDAD DE MÉXICO.- Entre obligaciones financieras y laborales del sector público
federal, el próximo gobierno tendrá que hacer frente a pasivos que equivalen a
96.3% del Producto Interno Bruto, es decir 20.9 billones de pesos, revelan cifras de
la Secretaría de Hacienda.
Así, las obligaciones derivadas del endeudamiento, conocido como Saldo Histórico
de los Requerimientos Financieros del Sector Público, será al cierre de este año de
45.5% del PIB, cifra 8.3 puntos porcentuales superior a la de 2012, que fue de 37.2%
del PIB.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Incertidumbre por el NAIM tiene nerviosos a empresarios: Concamin
El sector empresarial se encuentra “nervioso” ante la incertidumbre que genera el
futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, aseveró el presidente de la
Confederación de Cámaras Industriales, Francisco Cervantes Díaz.
“La iniciativa privada está nerviosa, sobre todo por lo que pudiera causar, ya ven
que se está moviendo el tipo de cambio”, argumentó tras la
inauguración del Sexto Congreso de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro
y del Acero.
 México frena entrada de 5 millones de tons de acero con dumping
México frenó cinco millones de toneladas de productos de acero que intentaron
ingresar a precios inferiores a los establecidos a nivel nacional, y que provenían de
países asiáticos, informó el subsecretario de Industria y Comercio, Rogelio Garza
Garza.

El funcionario de la Secretaría de Economía señaló que ello se logró durante la
actual administración, y fue a partir de 36 investigaciones realizadas contra este tipo
de productos providentes de China y Vietnam, principalmente.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Producción de acero cae 8.0% por aranceles de EU: Canacero
Debido a los aranceles que impuso Estados Unidos a varios países, entre los que
se encuentran sus socios comerciales, la producción de acero mexicano cayó 8.0
por ciento, señaló Máximo Bedolla, presidente de la Cámara Nacional de la Industria
del Hierro y del Acero.
En conferencia en el marco del sexto Congreso Canacero, el empresario comentó
que el arancel que se impuso a partir de junio, si bien es una medida reciente, los
impactos preliminares son que las exportaciones de acero hacia Estados Unidos
cayeron 30 por ciento, lo cual terminó impactando en la producción.
 Turismo estadounidense en México sube 2.2% este año
El titular de la Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, enfatizó la
importancia de acrecentar los vínculos y la cooperación en materia turística con
Estados Unidos, principal mercado para este sector en México, ya que de enero a
agosto el país registró una afluencia de 7.6 millones de visitantes del vecino país
del norte.
El funcionario federal apuntó que gracias a los turistas de Estados Unidos, el turismo
vía aérea creció 2.2 por ciento durante los primeros ocho meses del año, respecto
al mismo periodo de 2017, por lo que recomendó a la próxima administración
incrementar los vínculos con Washington.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 AMLO debe pensar en la tercera reforma energética: Coldwell
Pedro Joaquín Coldwell, titular de la Secretaría de Energía, reiteró no se debe
revertir la reforma energética, sino que, la siguiente administración que encabezará
Andrés Manuel López Obrador piense en una tercera generación para tener un
mejor Pemex y mejor Comisión Federal de Electricidad.
Durante la XVI Cumbre de Negocios, el funcionario federal lanzó tres ideas que no
alcanzaron a insertar en este sexenio: cambiar el régimen fiscal, particularmente de
Pemex es el más alto, por encima de parámetros internacionales; autonomía
presupuestal a Pemex y pensar en llevar a Pemex a la bolsa de valores.
 De la Madrid asume defensa del aeropuerto
GUADALAJARA, JAL.- El secretario Turismo, Enrique de la Madrid, se metió de
lleno a la defensa del aeropuerto en Texcoco al señalar que los empresarios están
dispuestos a invertir porque es un gran negocio. Cancelar el Nuevo Aeropuerto
Internacional de México sería una pésima señal de México para los inversionistas
extranjeros, lo que arrancó aplausos del auditorio, en su mayoría empresarios
presentes en la 16va México Cumbre de Negocios en Guadalajara.

En el panel Más allá de un año récord: Los pasos para mantener al sector turístico
como un impulsor clave del crecimiento, que compartió con el futuro secretario de
Turismo, Miguel Torruco Marqués, De la Madrid lanzó la pregunta: “¿A mí qué me
preocupa? Que nuestro país es muy bueno para criticar que somos pobres, que hay
problemas de falta de inclusión, que hay mucha desigualdad, pero cuando hay que
tomar las acciones específicas, no, ‘vamos a pensar, vamos a posponer’. Las
exigencias son hoy y las soluciones hay que reflexionarlas.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Pese a T-MEC, México debe diversificar mercados: Comce
Guadalajara, Jal. Pese a haber alcanzado un nuevo acuerdo comercial con Estados
Unidos y Canadá, México debe apostar por la diversificación de mercados y
aprovechar otros tratados trasnacionales para “no permanecer rezagados en
momentos de crecimiento económico”, afirmó el presidente del Consejo Mexicano
de Comercio Exterior, Valentín Diez Morodo.
“No hay que concentrarse en un solo mercado, hay que diversificarse; no puedes
estar a expensas, por muy poderoso que sea, como en el caso nuestro con Nafta,
no puedes estar en exclusiva”, destacó el también presidente del capítulo México
de la Alianza del Pacífico, durante su participación en la XVI México Cumbre de
Negocios. Diez Morodo destacó que, sólo en la Alianza del Pacífico, Colombia,
Chile, México y Perú ya consiguieron eliminar todas las barreras arancelarias,
mientras que hay 55 países asociados que intentan formar parte del organismo.
 Bancos tendrán seguridad en México: AMLO
El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reunió este lunes con Ana
Patricia Botín-Sanz, presidenta del Banco Santander, a quien ofreció que los bancos
nacionales y extranjeros tendrán certeza y confianza en México durante su
gobierno, que iniciará el 1 de diciembre.
“Hablamos, entre otras cosas, de que los bancos nacionales y extranjeros van a
tener seguridad durante nuestro gobierno, porque necesitamos de la inversión; no
basta con la inversión pública, no basta siquiera con la inversión privada nacional,
hace falta también la inversión extranjera, porque el propósito es crecer. Estamos
creciendo a 2% anual desde hace 30 años y queremos crecer, cuando menos, a 4%
anual, al doble”, expuso.

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


Costal de alacranes. Manuel J. Jáuregui.

La neta: no quisiéramos estar en los huaraches del Sr. López Obrador, quien tras
12 de años de fatigas, esfuerzos, desaires y desdenes por fin gana el premio, sólo
para descubrir que lo que ganó fue un costal de alacranes.
¡Qué país le va a tocar!

No es exageración afirmar que México está hoy patas pa'rriba, amenazado por el
Presidente norteamericano quesque porque nosotros y los demócratas somos
culpables de la caravana de centroamericanos que marchan lentamente hacia la
frontera sur estadounidense con la intención de buscar asilo.
En este País -más bien, en este mundo- hay títeres y hay titiriteros: alguien en
alguna parte azuzó a esta gente a emprender esta marcha demencial que de
antemano saben que no tendrá éxito.
Pero que, perversamente, AYUDA A TRUMP, quien la juega como la carta del
miedo justo antes de las elecciones del medio término, alarmando, advirtiendo y
culpando sin prueba alguna a México y a los demócratas.
Este asuntillo tendrá consecuencias futuras que tronarán justo cuando López
Obrador tome posesión.
Ahora que, el súbito incremento en la VIOLENCIA en México genera sospecha.
Sobre todo por el inexplicable ataque a la residencia del ex Cardenal Rivera,
baleada por individuos de manera sumamente burda y sospechosa.
Para esto, ahora resulta que el mismo ex Cardenal tiempo atrás había recibido supuestamente- un paquete sospechoso ¡que resultó una BOMBA!
Pareciera como si alguien quisiera armar ventosidades grandes, esto es, poniéndole
piedras en el camino al nuevo Presidente aun antes de que tome posesión.
El Peso está bajo presión, los futuros del mismo augurando debacle, las tasas de
interés presionadas al alza por el entorno internacional.
El tema del NAIM se ha puesto caliente, de tal suerte que sea cual sea el resultado
de la "consulta popular" para definir su futuro, se han puesto las cosas de tal manera
que parece ya un pierde-pierde para el futuro Gobierno.
Si se cancela se encamionarán los tenedores de bonos y se tirarán a la basura 100
mil millones de pesos, el sector financiero-económico del País se pondrá con los
pelos de punta y habrá harta ventosidad.
Si sigue pa'delante el proyecto AMLO habrá roto una de sus promesas de campaña,
presionará hasta el punto de tronido el Presupuesto federal y se echará encima a
los ejidatarios afectados.

Total, ni para atrás ni para adelante.
Los huachicoleros, mientras tanto, incrementan su presencia vampira en los ductos
de PEMEX y cada vez es más evidente que reciben "ayuda" desde dentro, en tanto
el SURESTE del País, que es la zona que el nuevo Presidente quiere ayudar a
desarrollar ¡SE QUEDÓ SIN GAS!
La pregunta es obvia: ¿cómo va a desarrollar López Obrador una zona del País que
NO CUENTA CON GAS?
Todas las industrias requieren gas, no hay forma de que se instalen en el sureste
ante la ausencia de este energético base.
¿Quién está detrás de esta insólita carencia de un energético básico?
Sir Arthur Conan Doyle nos enseñó con sus novelas de Sherlock Holmes (que nos
disculpe Don Paco Nacho Taibo II que no empleemos a su detective Belascoarán
Shayne, ya que el primero es un poquito más conocido, aun en el mundo de habla
hispana) que para solucionar un misterio una de las principales preguntas es ¿quién
se beneficia?
Ahí, estimados lectores, formúlense cada quien sus teorías respecto a quien le
conviene romper el nudo del saco y sacudirlo para que salgan de él todos los
alacranes para que piquen a diestra y siniestra creando pánico y un despapaye
generalizado con su ponzoña.
Claro está, no estamos descartando que a muchas de estas broncas contribuye
innecesariamente la fórmula del 90/10: ésta es la que indica que de todo lo malo
que nos sucede, el 10 por ciento es por mensos y el 90 por ciento por METICHES.
Esto es, el futuro régimen ha causado parte de los problemas que hoy lo azotan.
Sin embargo, han surgido tantos y tan repentinamente, que no puede uno más que
pensar que hay alguien atrás fomentando broncas: la CNTE se le echa encima a
López, la violencia se incrementa en todo el País (un 20 por ciento más asesinados
en la CDMX que el año pasado), la intentona de crear otro Cardenal Posadas. En
fin, pobre Andrés Manuel, se cumple su deseo, y justo cuando extiende la mano
para tomarlo, la carroza parece que se le hace calabaza.

