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


China insta a EU mantener un diálogo positivo en la cumbre del G-20
BLOOMBERG @ElFinanciero_Mx. Noviembre 27 de 2018.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China instó a Estados Unidos a colaborar
para lograr un resultado positivo en la reunión prevista entre los presidentes Donald
Trump y Xi Jinping en la cumbre del G-20 de esta semana.
Autoridades de ambas naciones trabajan para cumplir con el compromiso que
adquirieron los mandatarios durante una llamada telefónica del 1 de noviembre, en
la cual acordaron lograr una "propuesta aceptable para ambas partes",
comunicó Geng Shuang, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China,
a los medios en Beijing este martes. No proporcionó más detalles.
"La reunión está a la vuelta de la esquina", declaró Geng a través de un traductor.
"Esperamos que Estados Unidos pueda colaborar con nosotros para adoptar y
mantener el espíritu de la llamada telefónica que sostuvieron los líderes estatales y
obtener resultados positivos de la reunión".
Geng se estaba refiriendo a una pregunta sobre Trump, quien dijo que es probable
que a partir de enero aumente los aranceles sobre las importaciones chinas por un
valor de 200 mil millones de dólares y amenazó con imponer aranceles por otros
267 mil millones de dólares si no llegan a un acuerdo.
La reunión del G-20 se llevará a cabo del 30 de noviembre al 1 de diciembre en
Buenos Aires.
"Sobre la base de la igualdad, la sinceridad y la buena fe, estamos entablando
consultas para resolver problemas importantes", dijo Geng en su sesión informativa.
"Mientras tanto, estaremos decididos a garantizar nuestros derechos e intereses
legales".


Trump podría subir aranceles a automóviles importados la próxima
semana. REUTERS @ElFinanciero_Mx. Noviembre 27 de 2018.

Las acciones automotrices europeas volvieron a caer este martes luego de que una
revista alemana publicó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría
imponer aranceles a autos importados la próxima semana.
Wirtschaftswoche citó a "fuentes de la Unión Europea" que dijeron que Trump tenía
sobre su mesa una investigación del Departamento de Comercio de Estados
Unidos. "Trump posiblemente decidirá sobre los aranceles tan pronto como la
próxima semana, después de la reunión del G-20 en Buenos Aires", según el
reporte.

Las fuentes, de acuerdo a la revista, dijeron que el informe recomendaba un arancel
aduanero del 25 por ciento a las importaciones de automóviles de todos los países,
excepto de Canadá y México.
Sin embargo, la Casa Blanca se ha comprometido en repetidas ocasiones a
no avanzar en la imposición de aranceles a la Unión Europea o Japón, siempre y
cuando haya avances en las negociaciones comerciales.
La Comisión Europea, que supervisa la política comercial de los 28 miembros de la
Unión Europea, se negó a comentar el informe, pero dijo que una referencia de
Wirtschaftswoche sobre la Comisaria de Comercio de la UE, Cecilia Malmstrom, iría
a Washington el miércoles no era correcta.
Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Comercio de Estados Unidos respondieron
inmediatamente a una solicitud de comentarios.
El índice acciones de automotrices europeas cayó 2.5 por ciento. El sector ha
perdido un 20 por ciento de su valor en el año por el temor a más aranceles y a una
desaceleración de las ventas de vehículos.
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----------------------------------EL FINANCIERO-------------------------------


El sexenio de Peña quedó a deber en crecimiento del PIB: expertos.
JASSIEL VALDELAMAR @ElFinanciero_Mx. Noviembre 27 de 2018.

El crecimiento económico en la administración de Enrique Peña Nieto promediará
2.4 por ciento, y aunque superará a sus dos antecesores, quedó a deber,
coincidieron calificadoras y expertos.
Según las cifras del INEGI, el crecimiento en el sexenio de Vicente Fox promedió
1.95 por ciento y 1.75 por ciento en el de Felipe Calderón. Con Ernesto Zedillo la
actividad económica promedió 3.36 por ciento.
El Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018 aseguraba que
las reformas estructurales incrementarían el crecimiento potencial de México de
cerca de 3.5 por ciento en su nivel inercial, a 5.3 por ciento hacia el 2018.
El gerente analítico de Soberano para América Latina, de Standard & Poor’s,
Sebastián Briozzo, dijo que la asignatura pendiente del sexenio fue el crecimiento
económico, pues si bien ha alcanzado niveles de estabilidad, por diversas razones
sigue siendo muy bajo.
Roberto Sifón, director de análisis de soberano de la misma agencia, coincidió en
que la política macroeconómica que se ha hecho en México es más ‘reactiva’ que
‘proactiva’. “Se hace lo suficiente para que no se deteriore el escenario, pero no se
llega a hacer lo suficiente para que el país llegue a su potencial”, destacó.
Alfredo Coutiño, director para América Latina de Moody’s Analytics, consideró
que el crecimiento con Peña Nieto se quedó muy corto, debido a dos factores: un
error de diagnóstico en la causa fundamental de la debilidad del crecimiento, y una
sobreestimación del impacto de las reformas.
“Al final, con todas las 13 reformas peñistas, la economía mexicana aún sufre del
mismo problema de antaño: debilidad crónica de la inversión”, señaló Coutiño.
Félix Boni, director de análisis económico de HR Ratings, dijo que el crecimiento se
queda muy debajo de los pronósticos que había hecho desde el principio el
gobierno, pues promediará 2.4 por ciento.

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


Disciplina fiscal, ofrece Carlos Urzúa para calmar a mercados financieros

Carlos Urzúa Macías, próximo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
salió ayer a pronunciar un mensaje para tranquilizar a los mercados, tras el
desplome de la Bolsa Mexicana de Valores. Aseguró que se mantendrá la disciplina
fiscal, no habrá cambios para restaurar el antiguo régimen de pensiones y se
establecerá un método para que los poderes Legislativo y Ejecutivo, en conjunto
con el sector financiero, estudien posibles reformas.
En conferencia de prensa convocada a última hora, Urzúa Macías explicó que la
propuesta de que el Estado vuelva a administrar los recursos pensionarios no tiene
pies ni cabeza. Por supuesto, dijo, nosotros jamás respaldaríamos algo así.
Estamos en contra, subrayó.

Aclaró que un cambio existente en muchos países es al régimen de inversión.
Otro, apuntó, podría ser poner techo a comisiones, “por lo que no estamos hablando
de grandes modificaciones a las Administradoras de Fondos para el Retiro.
En su primera conferencia de prensa con la fuente financiera, aseguró que se
mantendrá la disciplina fiscal mediante un compromiso en el proyecto de
presupuesto de 2019, que se entregará incluso poco antes de la fecha límite, el 15
de diciembre, de alcanzar en 2019 un superávit fiscal de uno por ciento del producto
interno bruto, incluso superior a la meta inicial de 0.8.
Subrayó que la SHCP cuenta con un andamiaje institucional y recursos
suficientes para enfrentar cualquier suceso adverso que pudiera presentarse en el
ejercicio fiscal 2019.
Destacó que a partir del primer día de la nueva administración, el equipo de la
SHCP establecerá contacto estrecho y directo con inversionistas, agencias
calificadoras y otros participantes en el mercado para dar a conocer los detalles del
paquete económico 2019.
Acompañado por Arturo Herrera y Gerardo Esquivel, reiteró que se cuenta con
recursos suficientes, como los Fondos de Estabilización de los Ingresos
Presupuestarios, con un monto de 246 mil 700 millones de pesos; el Fondo
Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, 18 mil 600 millones, y
el Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas, 76.3 mil
millones.
Todo lo anterior, dijo, se complementa con el alto nivel de reservas
internacionales del país, que ascendió a 173 mil 800 millones de dólares al 16 de
noviembre pasado.
Posteriormente informó que el equipo de renegociación del tratado de libre
comercio ha confirmado al equipo de transición que el nuevo acuerdo entre Estados
Unidos, Canadá y México tiene todas las posibilidades de ser firmado por los
gobiernos de los tres países durante la próxima cumbre del Grupo de los 20, que se
llevará a cabo en Argentina los próximos 30 de noviembre y primero de diciembre.
Ese convenio brindará certidumbre a la economía mexicana en materia de
comercio exterior e impulsará la competitividad de la región, expresó.
Por su parte, Arturo Herrera, futuro subsecretario de Hacienda, comentó que no
habrá conflicto con los inversionistas extranjeros tenedores de los bonos por 6 mil
millones de dólares captados para el financiamiento del Nuevo Aeropuerto
Internacional de México, recientemente cancelado, y se resolverá de manera limpia,
justa, transparente y rápida.
Urzúa propuso a Gerardo Esquivel, quien inicialmente iba a ser nombrado
subsecretario de Egresos, para ser subgobernador del Banco de México, después
de la renuncia de Roberto del Cueto.

Urzúa indicó que Victoria Rodríguez ocupará el cargo de subsecretaria de
Egresos, en remplazo de Esquivel.
La próxima funcionaria fue subsecretaria de Egresos del Gobierno de Ciudad de
México durante la administración saliente y formó parte del equipo de Urzúa hace
18 años, cuando López Obrador era jefe del Gobierno de la capital (Con información
de Reuters).

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------
 SAT mejoró su capacidad para fiscalizar contribuyentes
CIUDAD DE MÉXICO.- El nuevo gobierno recibirá una autoridad tributaria con
mayores capacidades para fiscalizar a los contribuyentes, en el contexto de una
iniciativa de ley que propone eliminar la labor de los supervisores fiscales y confiar
sólo en la palabra de los causantes.
Datos de la Secretaría de Hacienda muestran que entre enero y septiembre de
2018, el Servicio de Administración Tributaria registró una rentabilidad de
fiscalización de 58.5%, lo que significa que, por cada peso invertido en auditar, logró
recaudar 58.5, la tercera tasa más alta en 17 años.
 Urzúa busca generar mayor certidumbre
El próximo año las finanzas públicas tendrán un superávit primario (ingresos menos
gastos sin considerar intereses de la deuda) de 1.0% del PIB en lugar del 0.8%
propuesto inicialmente; las reservas internacionales por 173.8 mil millones de
dólares no se tocarán y la propuesta de eliminar las afores no será apoyada por el
gobierno de Andrés Manuel López Obrador
Estos fueron los mensajes que dio a conocer ayer Carlos Urzúa, propuesto como
próximo titular la Secretaría de Hacienda, con el fin de brindar certidumbre y
confianza a los inversionistas, luego de una jornada en la que la Bolsa tuvo una
fuerte caída y el tipo de cambio y el bono a 10 años registraron un fuerte repunte

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Eliminar comisiones bancarias sería contraproducente; Cofece
La Comisión Federal de Competencia Económica advirtió que la eliminación de
algunas comisiones bancarias, como pretendía el Senado, puede ser
contraproducente, pues se corre el riesgo de generar aumento en los cobros por
otros conceptos o servicios por parte de los bancos. Al final del día, al tratar de evitar
cobros abusivos a usuarios de los bancos, el efecto sería el contrario.
Por ello la Cofece recomendó al Senado solicitar al Banco de México un estudio de
cada una de las comisiones bancarias para que, en caso de ser necesario, se
emitan las medidas regulatorias que permitan atender las fallas del mercado sin
distorsionar indebidamente la competencia. “Prohibir a los bancos cobrar
comisiones sin un análisis caso por caso de los costos en los que incurren, podría
provocar que trasladen dichos costos a los usuarios por otras vías”, alerta en una
carta enviada al Senado.

 Gerardo Esquivel es propuesto para subgobernador del Banxico
El economista Gerardo Esquivel será propuesto por el presidente electo Andrés
Manuel López Obrador como subgobernador del Banco de México, en sustitución
de Roberto del Cueto, quien en días pasados renunció al cargo por motivos de
salud.
El próximo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, informó que la propuesta de
Esquivel al Banxico, quien era sugerido para ocupar la subsecretaría de Egresos,
será sometido a la aprobación, junto con Jonathan Heath, quien también será
nominado como subgobernador del banco central en sustitución de Manuel

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Próximo gobierno, dispuesto a aplicar medidas espejo a EU
El próximo gobierno está dispuesto a aplicar medidas espejo a Estados Unidos si
no elimina los aranceles impuestos a las importaciones de acero y aluminio, aseguró
el vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero, Raúl
Gutiérrez Muguerza.
A cuatro días de firmar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá en
Buenos Aires, Argentina, señaló que la medida también ha sido acordada con la
administración del Presidente Enrique Peña Nieto, que está por concluir el próximo
1 de diciembre.
 Cofece analizará iniciativas de comisiones
La Comisión Federal de Competencia Económica recomendó al Senado solicitar al
Banco de México un estudio de cada una de las comisiones que presentó la
bancada de Morena en el Senado, para eliminar estos cargos que absorben los
usuarios, con la finalidad de encontrar las fallas de mercado que pudieran
identificarse, sin distorsionar indebidamente la competencia.
El regulador señaló que para esta tarea, y conforme con el artículo 4 de la Ley de
Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, el Banco de México
podrá solicitar la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o
la Comisión Federal de Competencia Económica

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Proyecto presupuesto 2019 está prácticamente terminado
Arturo Herrera, futuro subsecretario de Hacienda reveló que el proyecto de
presupuesto para 2019 ya está prácticamente terminado, por lo que no debe de
haber una "incertidumbre financiera" con la entrada de la nueva administración de
Andrés Manuel López Obrador.
En entrevista con Carlos Loret de Mola, el subsecretario manifestó que "la gente
debe entender que hay un nuevo entorno y que las cosas se están trabajando de
manera distinta". Para mí uno de los elementos que más ruido han metido al proceso

ha sido es la transición tan larga que tiene nuestro país. No hay ni un solo país en
el mundo que tenga 5 meses entre la elección y la toma de posesión.
 En el aire, reducción de IVA en la frontera
La primera propuesta fiscal de Andrés Manuel López Obrador de bajar el impuesto
al valor agregado es avalada por empresarios de Baja California, Sonora,
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, pero su puesta en marcha no se
dará el primer minuto de 2019 por un problema en los sistemas de facturación del
Servicio de Administración Tributaria y por carecer del impacto a las finanzas
públicas.
“Yo en este momento no le movería nada hasta conocer el impacto a las finanzas
públicas“, asegura Patricia Terrazas Baca, presidenta de la Comisión de Hacienda
y Crédito Público de la Cámara de Diputados. Se carece de la capacidad para que
la propuesta del presidente electo de bajar la tasa impositiva entre en vigor el 1 de
enero, porque no se puede ajustar el sistema tecnológico para emitir HTML del
cobro de IVA, dice la legisladora del PAN.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Desempleo toca su nivel más bajo desde que se tienen registros
En octubre del 2018 la población desempleada en México tocó su menor nivel desde
que se tienen registros (2005). La Tasa de Desocupación fue de 3.19%, esta
situación implica que en el país tres de cada 100 habitantes de 15 años o más
asegura estar buscando empleo sin conseguirlo.
La población desempleada está representada en su mayoría por mexicanos con
grados mayores de estudios (media superior o superior). De cada 100 desocupados
al menos 80 presentan un nivel de instrucción mientras que los 20 restantes no
concluyeron sus estudios de secundaria, de acuerdo con la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo del Inegi.
 Riesgo país México se eleva por incertidumbre
El riesgo país de México se agudiza tras alcanzar su nivel más alto en lo que va de
este año al ubicarse en 234 puntos base, derivado básicamente de la exigencia de
los inversionistas de un mayor premio por traer sus recursos monetarios al mercado
mexicano, dio a conocer el fin de semana la Secretaría de Hacienda.
Los participantes del mercado se encuentran nerviosos ante la inquietud que existe
sobre las políticas económicas que está implementando el gobierno entrante, como
la realización de una consulta ciudadana para tomar la decisión de continuar o no
con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, el cual
finalmente se canceló.

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


1o. de diciembre. Genaro Lozano.

El camino de López Obrador a la Presidencia de México ha sido largo y complicado,
pero tras tres intentos, el político tabasqueño finalmente marcará la historia de
México el próximo sábado y lo hará por múltiples razones, pero principalmente
porque será el primer Presidente de izquierda de nuestra democracia electoral
consolidada, pero también porque será el primer hombre que llega a la Presidencia
con una legitimidad sin precedentes, con la distancia del 30% en las urnas y con
mayorías en ambas Cámaras.
Ese 1o. de diciembre Enrique Peña Nieto deja el cargo y se va evaluado como el
peor Presidente en la historia de México. Sobre su Presidencia no hay juicio más
claro y contundente que el que hizo el electorado en las urnas. Peña Nieto se va
como una minúscula figura que dañó las instituciones de este país y que contribuyó
a la crisis de derechos humanos que heredó de Calderón y que magnificó durante
su sexenio.
Imagino a miles de personas en las calles el próximo sábado. El Zócalo de la CDMX
desbordado, con conciertos al aire libre, Calle 13 cantando en el escenario principal,
jóvenes entusiasmados. Imagino a AMLO desde el balcón de Palacio Nacional,
después de haber dado un discurso en el que priorice la justicia social y mandando
una rama de olivo a los mercados. Imagino al nuevo presidente de México sonriente,
recibiendo el mando de los pueblos originarios, rodeado de sus invitados
internacionales que participan en la fiesta de la democracia, en la segunda
alternancia pacífica de México. Un día tan o más importante que el 1o. de diciembre
del 2000 y por ello un día de expectativas más altas que las que generó la
alternancia con Fox.
Pasada la fiesta vendrá la hora de la verdad. El país que López Obrador hereda
está herido y su recuperación será tarea de décadas, no de un solo sexenio y mucho
menos tarea de un solo hombre. El país que hereda es de los más desiguales del
mundo, con una violenta disparidad en los ingresos, con una gruesa capa de gente
que no tiene nada y una delgada línea de gente que tiene en exceso. El país que
hereda está lleno de sangre, en guerra desde hace 12 años, con centenas de miles
de muertos y decenas de miles de desaparecidos. El país que hereda está roto,
ensangrentado y confrontado y necesita a un líder que construya puentes entre
todos los mexicanos y mexicanas y no uno que los dinamite.
Muchos votamos por AMLO por su acertado diagnóstico del país, por su trayectoria
como luchador social y por hacer de la honestidad la bandera de su batalla. Sin
embargo, en estos cinco largos meses de la transición, López Obrador ha
empezado a mandar señales ambiguas y mensajes preocupantes.
Consultas mal hechas y al margen de la ley, la militarización de la seguridad pública,
una fiscalía general sin autonomía, la pulsión por el control total del país y la
centralización, desaires a sus aliados de la sociedad civil, menosprecio a la
oposición partidista, críticas al trabajo de la prensa, invitación a impresentables
como a Nicolás Maduro a su toma de posesión son algunos de los errores que
marcan la antesala del sexenio lopezobradorista y que manchan por aquí y por allá

el gran mantel blanco de la fiesta con la que empieza su mandato, pero que no
arruinan el banquete aún.
Las promesas de AMLO son muchas, sus mayorías legislativas y la legitimidad de
su mandato pueden ayudarle a aprobar reformas, pero la instrumentación es otra
cosa. Resolver la violencia, pacificar al país, reducir la desigualdad, eliminar la
corrupción, generar las condiciones para el crecimiento económico, atraer turismo,
crear empleos son parte del catálogo de promesas que lo llevaron a la Presidencia
y que queremos que se cumplan. Tras la histórica fiesta y el júbilo del 1o. de
diciembre seguirá la dosis de realidad y el inicio de la cuarta transformación. Ojalá
que sea de logros y puentes, más que de fracasos y muros.

