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Alista IP cabildeo para ratificar T-MEC.
México, México (28 noviembre 2018).

Notimex. “Reforma”.

Cd. de

El sector empresarial mexicano se alista para cabildear la aprobación del Tratado
entre México, Estados Unidos y Canadá en los respectivos congresos, reveló Juan
Pablo Castañón, presidente del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones
Internacionales.
Este trabajo de negociación se iniciará después de la firma del acuerdo comercial,
que está programada para el próximo 30 de noviembre en Buenos Aires, Argentina,
durante los trabajos del G20, apuntó.
Dijo que los empresarios -integrados en el llamado Cuarto de Junto- serán quienes
se acercarán al Senado de la República y, de igual manera, conversarán con sus
aliados de Estados Unidos y Canadá para lograr avances en la ratificación del
instrumento comercial en aquellos congresos.
"Es todavía un trabajo que queda por delante", manifestó el también presidente del
Consejo Coordinador Empresarial, al señalar que con el triunfo de los demócratas
en la Cámara de Representantes se tiene aún un riesgo.
Esa situación podría implicar que pidan negociar el T-MEC -mismo que sustituirá al
Tratado de Libre Comercio de América del Norte- a través de cartas paralelas en
algunos capítulos, sostuvo en entrevista.
"(Las cartas paralelas) implican que hagan nuevas solicitudes adicionales a lo que
ya están y eso será una nueva negociación, que esperemos que no sea nada
significativo porque la negociación fue bastante extensa", argumentó.
En días pasados, el jefe técnico de la negociación del TLC por parte de la Secretaria
de Economía, Kenneth Smith, estimó que la ratificación podría darse durante los
primeros ocho meses del 2019 y seguramente entrará en vigor el 1 de enero del
2020.
Para el empresario, la firma envía un mensaje positivo hacia el exterior porque se
retomará la confianza al dejar en claro que México sigue en el camino del desarrollo,
búsqueda de empleos y atracción de inversiones hacia el futuro.
Es por ello que también es importante resolver y eliminar -antes del próximo vierneslos aranceles del 25 por ciento al acero y de 10 por ciento al aluminio que fueron

impuestos a las importaciones por parte del gobierno del vecino país del norte,
acentuó.
"Si estamos como socios comerciales no debe de haber impedimento para la
producción nacional y si el camino es a través de cupos, pues tienen que ser cupos
suficientes para mantener la planta productiva mexicana que exporta hacia Estados
Unidos", manifestó.
Manifestó que está de acuerdo con que el próximo gobierno imponga "medidas
espejo" a las importaciones de acero y aluminio estadounidense de no retirar los
impuestos, pues "no nos va a quedar de otra".
"Si el statu quo se mantiene, nosotros tenemos que continuar con las mismas
medidas en México", enfatizó Castañón, quien confió en una pronta resolución y
que también esté listo el texto legal en español del T-MEC para el próximo viernes.
Se espera que una delegación de empresarios mexicanos asistan a Buenos Aires,
Argentina, para participar en la ceremonia de la rúbrica del nuevo acuerdo comercial
y donde también estarán los ministros de los tres países.


Por guerras comerciales, economía global podría desacelerarse más de lo
esperado: FMI. BLOOMBERG / ANDREW MAYEDA@ElFinanciero_Mx.
Noviembre 28 de 2018.

Es posible que el crecimiento global se esté desacelerando más de lo previsto hace
solo un mes, lo que pone de relieve la urgencia de que los países desistan de una
perjudicial guerra comercial, advirtió este miércoles el Fondo Monetario
Internacional.
El FMI rebajó el mes pasado su proyección para el crecimiento mundial, y datos
recientes sugieren que el panorama ha empeorado desde entonces, indicó este
miércoles el fondo en un informe antes de la cumbre del Grupo de los 20 que se
realizará esta semana en Buenos Aires.
Las condiciones financieras se han ajustado, especialmente en los mercados
emergentes, mientras que las tensiones comerciales han aumentado, señaló el
fondo, con sede en Washington.
Desde la última 'Actualización de Perspectivas de la Economía Mundial del FMI',
dada a conocer el 9 de octubre, las acciones mundiales se han desplomado ante la
preocupación de que el aumento de las tasas de interés y la guerra comercial entre
Estados Unidos y China puedan afectar el crecimiento.
"Hemos tenido un buen período de crecimiento sólido en términos de los estándares
históricos, pero ahora nos enfrentamos a un período en el que se están

materializando importantes riesgos y se avecinan nubes más oscuras", dijo la
directora gerente del FMI, Christine Lagarde, en una publicación de blog que
acompañó el informe.
Los inversionistas estarán observando atentamente en busca de señales de avance
cuando el presidente Donald Trump y el presidente Xi Jinping se reúnan el sábado
en el marco de la cumbre del G-20. EU impuso aranceles sobre 250 mil millones de
dólares en importaciones chinas, mientras que Beijing tomó represalias con
aranceles sobre 110 mil millones de dólares en productos de EU.
En una entrevista realizada esta semana, Trump señaló que probablemente el
próximo año aumentará los aranceles sobre 200 mil millones de dólares de
productos chinos de un 10 por ciento a un 25 por ciento, y que es posible que
extienda los aranceles para que abarquen todas las importaciones chinas.
El presidente tiene la esperanza de un gran avance en la reunión con Xi, pero está
preparado para aplicar nuevos aranceles, comentó el martes el asesor económico
de la Casa Blanca, Larry Kudlow.
Sin nombrar países específicos, Lagarde instó a los líderes a eliminar los aranceles
de importación recientemente aplicados.
"Sabemos que el aumento de las barreras comerciales es, en última instancia,
contraproducente para todos los involucrados",mencionó. "Por lo tanto, es
imperativo que todos los países eviten nuevas barreras comerciales, al tiempo que
revierten los aranceles recientes".
Lagarde instó a los países a recortar el gasto donde sea posible, para que tengan
más posibilidades para responder si la economía se debilita aún más. Los bancos
centrales deberían tomar un "camino gradual, bien comunicado y basado en datos"
hacia tasas de interés más altas, comentó.
Nombró específicamente a varios países señalando que son capaces de hacer más
por impulsar el crecimiento y aliviar los desequilibrios comerciales. Alemania podría
utilizar su superávit presupuestario para aumentar su potencial de crecimiento,
mientras que Estados Unidos podría reducir su déficit presupuestario y China podría
seguir adelante con el "reequilibrio económico", destacó.

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


Estos son 3 factores que causan volatilidad en México, según el próximo
subsecretario de Hacienda.

Entre otros factores, el próximo subsecretario de Hacienda enlistó el largo proceso
de transición.

Arturo Herrera, futuro subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
enlistó este martes tres factores que él considera son los que están causando
volatilidad en el mercado mexicano.
1. Una transición larga.
“Hoy mismo hay un equipo encargado de conducir la política económica, financiera
y hacendaria del país que es distinto al equipo de transición. No hay en sentido
estricto un vació de responsabilidades, pero es algo que se hace complicado”.
El periodo de transición es el lapso de tiempo entre el día de la elección y la toma
de protesta del nuevo presidente y demora 152 días.
2. Ciclo de alzas de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.
“Esto ha impactado a los mercados emergentes en general”, dijo el próximo
subsecretario de Hacienda.
La Fed elevó las tasas de interés tres veces este año y está previsto que vuelva a
aumentarla en diciembre, a un rango de 2.25 por ciento a 2.5 por ciento.
3. El alza en los precios del petróleo.
El precio de la mezcla WTI ha caído un tercio en menos de dos meses, a 50 dólares
a fines de la semana pasada, frente a un máximo de 76 dólares el 3 de octubre.

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


México SA. Sector industrial, en el suelo // Urge política que lo impulse.
CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

El sueño de industrializar a México y convertirlo en potencia latinoamericana y una
de las principales del planeta terminó en pesadilla, tras el drástico giro en política
económica a partir de Miguel de la Madrid.
A estas alturas el sector industrial mexicano depende en grado sumo del exterior
y el producto interno bruto sectorial a duras penas acumula un crecimiento de 0.1
por ciento en el último bienio (el cual, dicho sea de paso, corresponde al periodo en
que la administración saliente prometió máximo avance, como producto de
las reformas estructurales), resultante de una caída de 0.3 por ciento en 2017 y un
brinquito de 0.5 por ciento entre enero y septiembre de 2018.
Como bien apunta el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento
Económico, de cuyo análisis se toman los siguientes pasajes, uno de los motores
estratégicos de la economía es el sector industrial. Desafortunadamente, durante
los pasados 12 años la industria mexicana no ha recibido la atención adecuada por
parte de la política económica: su crecimiento promedio no supera 0.5 por ciento

anual, y a diferencia de lo que ocurre en Asia, Europa o Estados Unidos, la industria
en México sigue subordinada a la lógica del comercio exterior o a criterios de ajuste
fiscal; no se le ve como el pilar del crecimiento y desarrollo económico y social que
tiene en aquellas latitudes.
Por ello, no se puede perder de vista que el crecimiento de 0.5 por ciento
registrado en septiembre pasado (última información disponible) es apenas un
incremento marginal que puede ser sofocado en el último trimestre de 2018. Los
ciclos industriales exhiben en su mayoría una recuperación y tendencia al alza, pero
aún en niveles bajos que no dan certeza de una fortaleza que permita esperar un
cambio vigoroso en todos los subsectores: la minería continúa con una caída
acumulada de 4.8 por ciento, arrastrado por el subsector de petróleo y gas con una
pérdida de 6 por ciento hasta el noveno mes del presente año.
Estos resultados son evidencia de una deficiencia estructural que impide una
aceleración en el sector, amén de la falta de una política industrial que estimule el
desarrollo y progreso del conglomerado de empresas que dan vida al sector
secundario en México, lo que a todas luces debilita la posibilidad de mejores logros.
De ahí la necesidad de recuperar y ejecutar una política industrial que permita
incrementar la cadena de valor, que resulte en mayor valor agregado y, a su vez,
más crecimiento económico.
También es visible la disparidad existente entre las diversas regiones del país
en cuanto a su desempeño industrial. Al analizar el comportamiento del crecimiento
durante el sexenio (diciembre 2012-julio de 2018), se puede identificar a
los ganadores y perdedores del periodo, de acuerdo con la existencia o no de una
mejora en los componentes industriales de cada entidad federativa.
En tal sentido, el principal ganador es Baja California Sur, con un crecimiento de
127 por ciento de diciembre de 2012 a julio de 2018, estimulado por el sector de la
construcción. Le siguen Aguascalientes, con avance de 46 por ciento; Querétaro,
41; Puebla, 40.6; Baja California, 40.4, y Guanajuato, 39.
En sentido contrario, Chiapas reporta un desplome de 34 por ciento, con lo que
regresa a niveles similares de 2008, y Tabasco y Campeche, con una caída de 30
por ciento. Así, esta tercia exhibe la destrucción de una tercera parte del acervo en
el sector, capital, inversión y empleo.

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------
 Prevén un menor crecimiento para México
CIUDAD DE MÉXICO.- Con un avance del PIB de 1.9 por ciento, México registrará
la segunda tasa más baja de crecimiento de América Latina en 2019, detrás de
Argentina, que caerá 0.8 por ciento, mientras que la incertidumbre desafía la
inversión, advirtió JP Morgan. En un reporte sobre las perspectivas de las
economías latinoamericanas, señaló que la tasa de crecimiento será la menor en

los anteriores diez años para México y también estará por debajo del promedio de
la década.
La incertidumbre sobre la inversión bajo la nueva administración está pesando en
las perspectivas, a pesar del fuerte crecimiento de Estados Unidos y un consumo
más vivo”, enfatiza. Agregó que el peso permanece relativamente estable, aunque
no permite una reducción de las tasas de interés, que se mantendrían en 8 por
ciento hasta el cierre de 2019, mientras Estados Unidos alza sus tasas.
 Aprueba FMI menor línea de crédito flexible a México
Washington.- El Fondo Monetario Internacional anunció hoy que aprobó una nueva
Línea de Crédito Flexible para México a dos años por 74 mil millones de
dólares, atendiendo el pedido de sus autoridades para reducir su acceso a esos
fondos especiales.
La cifra significa una reducción respecto a la línea a dos años por 86 mil millones
que el directorio del FMI aprobó para México en noviembre de 2017, y las
autoridades indicaron que los fondos tendrán un carácter precautorio, por lo que no
se dispondrá de ellos.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Empresarios mexicanos alistan cabildeo para ratificación del T-MEC
El sector empresarial mexicano se alista para cabildear la aprobación del Tratado
entre México, Estados Unidos y Canadá en los respectivos congresos, reveló Juan
Pablo Castañón, presidente del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones
Internacionales.
Este trabajo de negociación se iniciará después de la firma del acuerdo comercial,
que está programada para el próximo 30 de noviembre en Buenos Aires, Argentina,
durante los trabajos del G-20, apuntó. Dijo que los empresarios -integrados en el
llamado Cuarto de Junto- serán quienes se acercarán al Senado de la República y,
de igual manera, conversarán con sus aliados de Estados Unidos y Canadá para
lograr avances en la ratificación del instrumento comercial en aquellos congresos.
 Gobierno AMLO va por superávit primario de 1% para 2019: Urzúa
Carlos Urzúa, el próximo secretario de Hacienda, lanzo la expectativa de que el
superávit primario del primer año de gobierno de AMLO será de 1 por ciento del PIB,
lo que causó un excelente efecto en los mercados. En la sesión de este martes el
peso finalizó con una apreciación de 0.72% o 14.8 centavos, al cotizar alrededor de
20.47 pesos por dólar, recuperando parte de las pérdidas registradas en la jornada
de ayer.
De acuerdo con Banco Base, Carlos Urzúa, propuesto como titular de la Secretaría
de Hacienda para la próxima administración federal, buscó ayer por la tarde
tranquilizar a los mercados financieros ante el surgimiento de mayor incertidumbre
con respecto al futuro de las políticas públicas que se seguirán. De igual forma, el
próximo secretario declaró que se buscará obtener un superávit primario de 1.0 %
del Producto Interno Bruto en el primer año de la próxima administración, cifra
superior al 0.8% estimado previamente.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Preocupa a Fed la alta deuda corporativa
Banqueros, ejecutivos e inversionistas advirtieron que los funcionarios de la
Reserva Federal que registran préstamos apalancados a compañías de las
esquinas ligeramente reguladas de Wall Street, podrían hacer que cualquier
recesión económica que se registre sea más difícil de manejar.
De acuerdo con Reuters, en sus etapas avanzadas, la preocupación es que una
parte clave del mercado crediticio podría ser particularmente vulnerable a una
desaceleración, ya que las compañías altamente endeudadas enfrentan un mayor
riesgo de incumplimiento. Algunos de los involucrados en el debate expresaron su
frustración de que la Fed no esté tomando el riesgo lo suficientemente en serio.
 En Ixachi hallan la mayor reserva de crudo en 25 años
Con un potencial de reservas 3P (probadas, probables y posibles) de más de mil
millones de barriles de petróleo crudo equivalente, Carlos Treviño, director de
Petróleos Mexicanos anunció el descubrimiento del yacimiento terrestre Ixachi en
Tierra Blanca, Veracruz, con un valor estimado (a precios actuales) de 40 mil
millones de dólares, lo cual lo convierte en el cuarto descubrimiento más importante
de los últimos 10 años a nivel mundial.
En conferencia de prensa, el director de Pemex Exploración y Producción, José
Antonio Escalera, señaló que este descubrimiento realizado en tierra por parte de
Pemex, es por volumen, el más importante de los últimos 25 años en el país, y
llegará a su plenitud de producción para 2022.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Sener coordinará fijar tarifas eléctricas con la CRE
La Cámara de Diputados avaló en el pleno que la Secretaría de Energía (Sener)
coordinen con la Comisión Reguladora de Energía la determinación de las tarifas
de los servicios de electricidad, a pesar de que invade y viola la autonomía de los
órganos reguladores.
“Se invade el ámbito de competencias de la Comisión Reguladora de Energía para
determinar las tarifas reguladas de los servicios establecidos en la Ley de la
Industria Eléctrica”, dijo Oscar Bautista, diputado del PVEM.
 Banorte más afectado por volatilidad, pierde 152 mmdp en transición
Aunque en la “luna de miel” entre el presidente electo, Andrés Manuel López
Obrador, y los empresarios las acciones de Grupo Financiero Banorte alcanzaron
un precio máximo de 136.38 pesos a principios de octubre, a partir de ese momento
todo fue cuesta abajo, hasta llegar a la sesión del lunes pasado, cuando tocaron
83.63 pesos, su nivel más bajo desde octubre de 2015.
Desde el 2 de julio, el día siguiente a la elección federal, el valor de Banorte en la
Bolsa Mexicana de Valores se subió a una montaña rusa, que lo llevó a una pérdida
en el valor bursátil equivalente a 152 mil 102 millones de pesos. La racha negativa
para el banco inició el 29 de octubre, primer día hábil después de que el presidente

electo anunció los resultados de la consulta que definió el futuro del aeropuerto de
Texcoco.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 5 de cada 10 pesos que ingresan hogares más pobres
Los ingresos promedio de los mexicanos que componen el decil I, es decir, los más
pobres del país, ascienden a 2,270 pesos mensuales. Durante el 2016 la mitad
(47.9%) de sus ingresos provino de transferencias, estas recepciones pueden ser
dinero que sus familiares en el extranjero les mandan o apoyos sociales del
gobierno, de otros hogares o de instituciones privadas.
Las siguientes fuentes más importantes de ingresos para este sector de la población
en México son la remuneración de su trabajo subordinado (29.0%) y el ingreso
recibido por trabajo independiente (16.7%), de acuerdo con el Informe de
Evaluación de la Política Social 2018 del Coneval.
 Cártel de Sinaloa lavaba más de 8 mdd al mes en bancos de México
Miguel Ángel Martínez “El Tololoche” aseguró en el juicio contra Joaquín “El Chapo”
Guzmán en Nueva York que el cártel de Sinaloa lavaba entre ocho y nueve millones
de dólares al mes mediante el sistema bancario de México.
Martínez hizo la revelación el martes, durante su segundo día tras testificar en el
juicio realizado en Nueva York. La actividad de lavado de dinero fue aparentemente
realizada en los primeros años de la década de 1990. El testigo, quien se describió
como “gerente” de las operaciones de tráfico de drogas de Guzmán, precisó que
pese a que empleados de bancos cuestionaban los cuantiosos montos de sus
depósitos, él los sobornaba.

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


Cordura. Sergio Aguayo.

Uno de los grandes retos analíticos es establecer el peso que tendrán las decisiones
y las palabras del Presidente electo en la agudización o la resolución de los
problemas nacionales.
Andrés Manuel López Obrador llega merecidamente a la Presidencia. Ha logrado
aglutinar fuerzas organizadas y cuenta con la esperanza de millones de ciudadanos.
También fueron determinantes la degradación de los partidos, el agravamiento de
la violencia, la corrupción y la desigualdad y la participación de una sociedad cada
vez mejor informada, organizada y deseosa de cambios a profundidad.
La conjunción de estos factores ha creado una ventana propicia para un cambio de
régimen. Al menos, eso dicen los teóricos de las transiciones. Las transformaciones
de esta magnitud tienen una parte caótica y afectan grandes y pequeños intereses.
La incertidumbre es inevitable y eso alimenta reacciones primarias de adoración o
ira hacia los actores principales. Es un error personalizar los acontecimientos. El

desenlace -o para ser más preciso, los desenlaces- también dependen de los
encontronazos y acuerdos de actores nacionales e internacionales. ¿Cuál es la
fuerza real de Morena, de su carismático líder y de quienes se le oponen?
El domingo pasado la Revista R de Reforma tituló su portada con la frase "AMLO:
todo el poder". El enunciado es contundente pero impreciso. Morena es una
aplanadora en el Congreso y en la capital, tiene cinco gobernadores y es mayoría
en diecinueve congresos estatales. No controla todos los hilos del mando. Los
organismos públicos y el Poder Judicial, por ejemplo, están decidiendo si se
someten al Presidente electo o aprovechan el momento para ampliar su autonomía
e independencia.
Los otros partidos van saliendo del desconcierto. En Guadalajara, Enrique Alfaro,
de Movimiento Ciudadano, abandera el federalismo, mientras que los gobernadores
de los otros partidos deshojan la margarita y los presidentes municipales alzan la
voz. Los panistas reaccionan y está por verse hacia dónde se inclinarán los priistas
cuando Enrique Peña Nieto salga del escenario.
También estaría la sociedad civil, término impreciso en el cual se engloba al México
organizado. En los últimos meses hemos visto cómo se han ido posicionando los
grupos empresariales, los sindicatos, los medios de comunicación (independientes
o no) y los organismos civiles que agitan constantemente el tablero. El listado se
completa con los actores internacionales y las bandas criminales.
La fragmentación del poder y lo movedizo de la opinión pública significa que, en
lugar de una gran batalla definitoria, veremos una gran cantidad de enfrentamientos
sobre asuntos coyunturales y estructurales. Las elecciones seguirán siendo campo
de batalla.
La lealtad de los 30 millones de votantes que pusieron a AMLO en la Presidencia
no está garantizada. Según Alejandro Moreno, 13 millones 200 mil son votantes
leales y 17 millones 800 mil cambiantes. ¿Cómo reaccionarán estos últimos cuando
se realicen -en junio de 2019- las elecciones en cinco estados? Las encuestas nos
irán dando adelantos.
En una situación tan volátil, es indispensable manejar la ira. La cordura se apoya en
información confiable y análisis independientes. Me llama la atención la facilidad
con la cual etiquetan mis opiniones; para algunos soy "fifí", para otros un "chairo".
Me permito hacer unas precisiones.
Empecé a escribir una columna semanal en 1984 y he seguido reglas muy
elementales: la opinión debe tener un anclaje fáctico, teórico e histórico; la
información se respeta; no hay temas tabúes y debo evitar la descalificación del otro
y estar dispuesto a reconocer públicamente los errores que me demuestren.
Otro aspecto de fondo tiene que ver con el interlocutor. En sus ensayos sobre
literatura, Jean-Paul Sartre argumenta que uno escribe teniendo un destinatario. En

los medios de comunicación son frecuentes los textos pensados para influir en las
decisiones del gobernante. Mi interlocutor principal es aquel lector o lectora que
aprecia opiniones independientes sustentadas en hechos verificables. En el fondo,
está mi creencia de que la mejor actitud del ciudadano hacia el gobernante es:
confiar, vigilar y verificar.
Soy un privilegiado por tener espacios para revisar, semana a semana, esta nueva
etapa de nuestra ya larga transición. Pondré mi mejor esfuerzo.

