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Guerra comercial, mayor riesgo global y de México: OCDE. LETICIA
HERNÁNDEZ @ElFinanciero_Mx. Octubre 25 de 2018.

El principal riesgo para México y para el mundo tiene que ver con el entorno
internacional y el debilitamiento del comercio ante las medidas proteccionistas, dijo
el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico, José Ángel Gurría.
“Se está debilitando la corriente de comercio internacional y de inversiones, en virtud
del impacto que están teniendo las medidas proteccionistas y luego de la respuesta
de los otros que suben los aranceles, eso está generando incertidumbre, está
haciendo que a nuestra proyección le quitemos casi un cuarto de punto al
crecimiento económico mundial, en lugar de casi cuatro por ciento, está en 3.7 por
ciento para 2019”, dijo en su visita a México.
Explicó que ese contexto hace que las inversiones se detengan por la falta de
claridad ante la imposición de aranceles. “Muchas inversiones se han diferido en
todos lados”, indicó.
Gurría dijo que en México el tema de la resolución del Tratado con Estados Unidos
y Canadá es un factor positivo que resta incertidumbre.
“En un mundo donde hay tensiones comerciales, el hecho que se renueve un
acuerdo donde los aranceles son prácticamente cero, da tranquilidad y también la
atracción de inversiones para que se use a México como plataforma de inversión y
de aquí exportar al resto del mundo con los acuerdos comerciales que el país tiene”,
apuntó.
Por otra parte, sugirió que la prudencia fiscal continúe en la próxima administración
federal, dado que los mercados son menos pacientes con economías como la de
México.
“En México tenemos que tener presente que nos debemos esforzar más en virtud
de que venimos de atrás y no hace muchos años atrás nos metimos en muchos
problemas de endeudamiento excesivo. Por nuestro propio beneficio, tenemos que
recordar nuestras propias experiencias”, señaló.
Agregó que está “en un buen lugar y ahí nos debemos quedar, pues los mercados
le tienen menos paciencia a México, de la que le tienen a Alemania o a EU”.

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


PREGUNTAS CON LA TURBULENCIA A LA VUELTA DE LA ESQUINA
ROLANDO CORDERA CAMPOS.

¿Podrá el mundo avanzado, que apenas se recupera, lidiar con la recesión que
parece estar debajo de la impetuosa expansión económica estadounidense?
¿Serán capaces los responsables de la política económica de poner en situación
adecuada sus reservas fiscales, sus bancos centrales y sus falanges políticas, para
encarar un declive económico y un aumento en el desempleo y, a la vez, asegurar
la estabilidad mínima necesaria en los flancos político y social?
Se trata de cuestiones mayores que hoy se ventilan en las capitales del poder y el
dinero y que la centenaria revista The Economist nos las ofreció encapsuladas en
su editorial principal del pasado 13 de octubre.
“Cuando el descenso venga, advierte el semanario liberal, la política tóxica y los
bancos centrales constreñidos por su propio balance añadirán a los riesgos”, y
propone la adopción de acciones preventivas en un contexto de acentuada
volatilidad en los mercados de valores, despliegue de populismos vociferantes de
derecha y las agresivas fintas de Trump contra el orden comercial que al mundo le
queda.
Ahora, con la cuestión migratoria en explosión en el sur de la frontera mexicana, el
presidente Trump embiste contra acuerdos apenas conseguidos en el frente
comercial regional y convoca a la defensa de su ciudadela para enfrentar “la
amenaza” de los pobres hondureños convertidos en su delirio en criminales y
musulmanes embozados.
La caída que muchos esperan puede arrastrarnos sin aviso ni clemencia. Así nos
ocurrió a inicios del presente siglo cuando aquella recesión en Estados Unidos nos
mandó al piso y gracias a las decisiones hacendarias de entonces ahí nos
quedamos, a pesar de que la economía vecina se había recuperado. En 2008
sufrimos un descontón, pero pudimos amarrarnos a otra inesperada recuperación
en Estados Unidos y empezar de nuevo a crecer, aunque a tasas menores que las
de antes de la Gran Recesión.
Luego, a partir de 2011 el crecimiento ha sido un poco mayor pero el desempeño
general sigue casi a ras del suelo y, desde luego, por debajo de los ritmos
socialmente necesarios. Lo que ahora se pone sobre la mesa es la necesidad de
hacer lo posible para que, de llegar, la recesión no nos pegue o no con la intensidad
implacable del 2009.
Se necesitan asegurar de inmediato dosis seguras y, de ser posible, mayores de
inversión privada, hasta que el nuevo gobierno asimila la penuria fiscal que recibe,
ajusta lo ajustable y se dispone a resucitar una inversión pública reducida a su
mínima expresión histórica. Tendremos que redescubrir la necesidad del Estado y
sus intervenciones contra el ciclo; así como la importancia de contar con un aparato
estatal puesto y dispuesto a rehabilitar una economía mixta arrinconada, despojada
de sus capacidades para formular, aplicar y evaluar proyectos de mediano y largo
alcance.

Tan sólo por esto, frente a una posibilidad recesiva, habría que convenir en que no
es conveniente abrir el frente interno, pelearse con la empresa y despreciar a los
servidores públicos. Es con ellos con quienes hay que navegar las turbulentas
corrientes que acompañan los cambios del mundo y buscar cauces para lo que ya
llegó, como la enorme crisis social de la que es portadora la gran migración del Sur,
hoy de Honduras, mañana de los nada distantes vecinos del Triángulo del
Norte…que también está en el sur.

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


La delincuencia cuesta a las empresas 155.8 mil millones.

Una tercera parte de las empresas establecidas en el país fueron víctimas de delitos
en los pasados 12 meses y el costo, entre pérdidas y gastos en seguridad, ascendió
a casi un punto porcentual del producto interno bruto, revelan datos de la Encuesta
Nacional de Victimización de Empresas 2017 elaborada por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía.
De acuerdo con el reporte difundido la mañana de este miércoles, de las 4.6
millones de unidades económica que existen en el país 33.7 por ciento (1.5 millones)
fueron víctimas del crimen el año pasado.
Los delitos más frecuentes fueron el hurto de mercancía, dinero, insumos o
bienes, seguido del robo hormiga y la extorsión.
El monto promedio de cada incidente fue de 66 mil 31 pesos, un incremento de
8 mil 252 pesos (14.2 por ciento) frente al promedio de 57 mil 779 pesos registrado
en la encuesta previa, efectuada en 2015. En las unidades económicas grandes el
costo promedio pasó de 1.4 a 1.9 millones de pesos entre 2015 y 2017; mientras
que en las unidades medianas pasó de 510 mil a 725 mil pesos.
Las pérdidas totales por la delincuencial ascendieron a 155 mil 800 millones de
pesos, equivalentes a 0.86 por ciento del PIB nacional, dijo Adrián Franco Barrios,
director general de estadísticas de gobierno, seguridad pública y justicia del Inegi.
El funcionario precisó que 56 por ciento de los 155 mil 800 millones de pesos
correspondió a pérdidas económicas y el 44 por ciento restante a gastos que las
empresas tuvieron que hacer en medidas de seguridad, el monto más alto destinado
a ese fin desde que se tiene registro.
Detalló que el 8.3 por ciento se las unidades económicas en el país paga
extorsiones presenciales o telefónicas

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


Prudencia fiscal al nuevo gobierno: OCDE

CIUDAD DE MÉXICO.- México tiene una deuda pública respecto del PIB de
alrededor de 50 por ciento –que es la mitad del promedio que tienen los países de
la OCDE– pero no la debe elevar más, ya que los mercados le tienen menos
paciencia a un país como el nuestro que a Alemania o Estados Unidos, afirmó José
Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos.
Al participar en la Ciudad de México en un foro sobre eficiencia de mercados, Gurría
comentó que “el tema de la prudencia fiscal se recomienda solo; uno no necesita
estársela recordando a ningún país, y nosotros en la OCDE tenemos 37 miembros
y trabajamos con 100 países”.
 Autoridades elevan a “rojo” sistema de pagos por riesgo de ataque
CIUDAD DE MÉXICO.- Las autoridades financieras determinaron elevar a “rojo” el
nivel de alerta de seguridad informática en la operación de los participantes en los
sistemas de pagos, tras un incidente de seguridad de la información de un
participante.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México y la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores informaron lo anterior, de acuerdo con los protocolos
de comunicación establecidos en el marco de las bases de coordinación en materia
de seguridad de la información suscrita entre las autoridades del sector financiero,
la Procuraduría General de la República y asociaciones gremiales del sector.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Elevar edad para el retiro y aportaciones mejoraría sistema: Consar
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro destacó que en las
últimas décadas, la población mundial ha enfrentado un cambio demográfico
profundo, producto de una menor tasa reproductiva y un descenso continuo de la
mortalidad.
En el documento "Expectativa de vida y edad de retiro en México y el mundo", la
comisión analiza el reto que esto representa, al prolongarse el periodo en el que
deben pagarse las pensiones, lo cual aumenta las exigencias financieras de los
esquemas previsionales.
 Desempleo en México se mantiene en 3.3% en septiembre
En septiembre de este año, la tasa de desocupación fue de 3.3 por ciento de la
Población Económicamente Activa a nivel nacional, mismo porcentaje que el del
mes previo, con cifras desestacionalizadas, informó el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía.
El organismo informó que en su comparación anual, la tasa de desocupación no
mostró variación en septiembre de 2018 frente a la de igual mes de 2017 (3.3 por
ciento), con datos ajustados por estacionalidad. Con cifras originales, a nivel
nacional, la tasa de desocupación fue de 3.6 por ciento de la PEA en el noveno mes
de este año, igual porcentaje que el de septiembre de 2017, agregó el organismo
con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Constructores esperan resultados de consulta del NAIM
Los resultados de la encuesta al tercer trimestre de Bimsa Reports del sector
constructor reveló un puntaje de 55.27 puntos, lo que representó una disminución
de 1.7 por ciento respecto al trimestre anterior, lo cual quiere decir que sus
expectativas se normalizan después del triunfo de Andrés Manuel López Obrador.
El reporte de Índice de Confianza del Constructor, reportó que el indicador previo
fue de 56.23, pero al tercer trimestre el impacto positivo que tuvo la elección en el
índice, se verificó mayormente durante el segundo trimestre, aunque no se puede
descartar que el valor del mismo, al superar en 5.68 por ciento al que se observó
hace un año, siga viéndose influenciado por este acontecimiento.
 Moody’s sugiere autonomía energética
Luego de que el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados
presentara una iniciativa para que la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión
Nacional de Hidrocarburos pasen a ser parte de la Secretaría de Energía, Moody’s
sugirió respetar la independencia de los reguladores energéticos.
De acuerdo con la calificadora, la propuesta de algunos legisladores tendría
implicaciones negativas de crédito para los sectores petroleros y de energía en el
país, y en el peor de los escenarios erosionaría la transparencia e imparcialidad
regulatoria en la industria energética. Concretamente, la autonomía de la CRE y la
CNH fue un pilar importante de la Reforma Energética de 2013 que abrió el sector
energético de México a la inversión privada.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Empresarios le dan la espalda a consulta sobre NAIM
El sector empresarial dejó clara su postura sobre la consulta que hoy inicia: “ya
participamos, fuimos consultados”, dijo Juan Pablo Castañón, presidente del
Consejo Coordinador Empresarial, al referirse al estudio que presentaron a el futuro
secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, con un posicionamiento a
favor de Texcoco.
-¿Van a participar en la consulta? –, se le preguntó en la sede del Senado: “Nosotros
los empresarios ya participamos, fuimos consultados, le presentamos estudios al
ingeniero Javier Jiménez Espriú. Es público el posicionamiento que hemos tenido.
Estamos por la opción de que si bien se haga un estudio para la disminución de
costos y se revisen los contratos, la mejor para México es continuar con la
construcción en Texcoco”.
 Sin casillas zonas “fifí” de Polanco, Lomas de Chapultepec y Santa Fe
Los organizadores de la Consulta Nacional sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional
de México no instalaron casillas en zonas residenciales como Polanco, Lomas de
Chapultepec, Tecamachalco, Lomas de Virreyes, Bosques de las Lomas, Santa Fe,
Residencial Parque Santa Fe, Paseo de las Lomas, Lomas de Vistahermosa y en el
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En esas colonias donde vive el mayor número de capitalinos que tiene el mayor
poder adquisitivo y la capacidad para adquirir boletos de avión, no hay una casilla
donde puedan votar por el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. La
estrategia del equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador fue alejar
las mesas de zonas de corporativas, oficinas o residenciales. En esas zonas es
donde más se realizan el mayor número de compra de boletos de avión.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Juristas ven batalla legal si el NAIM se cancela
A unas horas de que arranque la consulta ciudadana para elegir la opción de
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México y, en caso de que no
se respeten los contratos en Texcoco, el gremio de abogados prevé la
implementación de amparos y reacciones jurídicas, que sí serán “vinculantes” a
diferencia de la encuesta.
Así lo anticipó Luis Ortiz, presidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana
integrada por la Barra Mexicana de Abogados de México, el Colegio de Abogados
de México, el Colegio Nacional de Notarios y la Asociación Nacional de Abogados
de Empresas, luego de firmar un convenio de colaboración con la Confederación de
Cámaras Industriales, para refrendar su apoyo y defensa a sus derechos humanos
y sus garantías.
 Desempleo en estados crece en los últimos dos sexenios
De las 32 entidades del país, 20 registraron incrementos en el nivel de desempleo
durante los últimos dos sexenios, encabezados por Felipe Calderón Hinojosa (20062012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). El desempleo se ubicó en 3.32% de la
Población Económicamente Activa a escala nacional en diciembre del 2012 y creció
a 3.60% en septiembre del 2018, por lo que los avances de los 12 estados restantes
no han podido contrastar la desocupación en México.
Antes de la crisis económica y financiera del 2008-2009, el promedio rondó en
3.54% de la PEA, mientras durante la recesión, 4.61 por ciento. El nivel de
desempleo registrado para el noveno mes de este año, a sólo dos meses de que
Peña Nieto culmine su mandato, implica, como media, que 4 de cada 100
mexicanos activos manifiestan estar en busca de trabajo sin conseguirlo. Cuando
Calderón Hinojosa asumió la Presidencia de México la tasa era de 3 por cada 100,
de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que realiza
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

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


Empatía. PULSO ECONÓMICO / Jonathan Heath

(24-10-2018).- Empatía es "la capacidad de percibir, compartir y comprender lo que
otro ser puede sentir", es decir, "la capacidad de ponerse a uno mismo en la posición
de otro y así sentir lo mismo que siente ese individuo". También se define como "la
intención de comprender los sentimientos y emociones, intentando experimentar de

forma objetiva y racional lo que siente otro individuo". La empatía "hace que las
personas se ayuden entre sí. Esta estrechamente relacionada con el altruismo -el
amor y preocupación por los demás- y la capacidad de ayudar". Es "cuando un
individuo consigue sentir el dolor o el sufrimiento de los demás poniéndose en su
lugar, despierta el deseo de ayudar y actuar siguiendo los principios morales." Por
último, "la capacidad de ponerse en el lugar del otro, que se desarrolla a través de
la empatía, ayuda a comprender mejor el comportamiento en determinadas
circunstancias y la forma como el otro toma las decisiones." Para mí, es uno de los
valores más nobles e importantes del ser humano. Si todos fuéramos personas
empáticas, tendríamos menos guerras, menos crimen, menos desigualdad y hasta
menos pobreza. Tan fácil, que habría una mejor convivencia entre todos.
En momentos de graves desastres naturales, como fueron los temblores de
septiembre del año pasado, la solidaridad instantánea que vimos brotar en todos los
voluntarios que buscaron rescatar vidas entre los escombros, reunir víveres para
los damnificados y colaborar con largas horas de trabajo para ayudar a los demás,
es cuando más sale a relucir la empatía que tenemos dentro de nosotros. Sin
embargo, es una lástima que no sea un valor permanente que tengamos todos en
la cabeza cada día de nuestras vidas y solo sale a fulgurar en algunos cuando
aparece una situación inusitada.
La caravana migratoria es un caso por relucir. Mientras vemos muchos recolectando
víveres, medicinas, cobijas y agua para distribuir a lo largo de la marcha, vemos
otros solicitando al Gobierno una política solidaria y humanitaria. Estas personas
tienen empatía, quieren ayudar porque hacen suyo la frustración de vivir en
condiciones insoportables. Sin embargo, al mismo tiempo vemos personas expresar
su antipatía, cuestionar a los participantes su derecho a huir situaciones de pobreza
y violencia y exigir que cerremos nuestras fronteras al estilo de Trump. Personas
que manifiestan su desacuerdo en aceptar gente desconocida, que dicen que solo
nos van a robar y desplazar de nuestras zonas de confort. Los últimos son personas
que les falta empatía y que seguramente son los mismos que odian a los LGBT, que
no simpatizan con los derechos humanos y que cuestionan las creencias ajenas.
La empatía también es algo que nos lleva a luchar para que el salario mínimo sea
ya un salario digno. Imaginemos tener un trabajo cuyo pago no es suficiente para
comer lo mínimo necesario para sobrevivir. Imaginemos gastar más de la mitad de
lo que ganamos cada día en un transporte lente e ineficiente, posiblemente viajando
dos o tres horas de ida al trabajo y otro tiempo igual de regreso y que lo que queda
no alcanza para alimentar bien a nuestra familia. Muchos dicen que no deberíamos
aumentar el salario mínimo ya que se dejaran de generar empleos. Pues yo pienso
que un empleo que no paga lo suficiente como para alimentarse, no es un empleo
digno de existir.

También necesitamos desarrollar más empatía hacia la población más pobre de
nuestro País, que son vulnerables por gasto, por ingreso y por carencias sociales.
Viven al día, por lo que cualquier gasto extraordinario los termina por hundir. No
tienen acceso a servicios médicos adecuados, a una vivienda digna, a una
alimentación balanceada y mucho menos a un esparcimiento mínimo diario que
merece cualquier ser humano. Viven en una situación de violencia diaria, pero casi
siempre sin la tragedia llamativa de un desastre natural que nos vuelve empáticos
hacia ellos por unos días. Ellos necesitan nuestra comprensión y apoyo diario y no
solo de vez en cuando.
Sí, soy de aquellos que no comulgo en absolutamente nada con Trump. Para mí,
representa odio, racismo y tiene mentalidad misógina. Es presuntuoso, grosero,
violento y chauvinista. No solamente es antipático, sino que expresa antipatía hacia
todo ser humano que no lo glorifica y piensa como él. Pero, sobre todo, es la persona
menos empática que conozco.

