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 Mayor proteccionismo, el lado difícil del T-MEC: Seade; ofrece trabajar de 
cerca con la industria. Periódico La Jornada ALEJANDRO ALEGRÍA Y SUSANA 

GONZÁLEZ G. Jueves 8 de noviembre de 2018, p. 29 
 
Sin definir, cuándo y dónde se firmará 

Al tiempo que Jesús Seade, jefe negociador del Tratado México, Estados Unidos y 
Canadá reconoció que dicho acuerdo comercial abrirá oportunidades para el país, 
también afirmó que implicará mayor proteccionismo, por lo que se comprometió a 
que la nueva administración trabajará más con la industria. 

En su participación en el foro del Día Mundial de la Normalización, recordó que 
el país cuenta con acuerdos comerciales con 46 países, pero el T-MEC –que 
sustituirá al Tratado de Libre Comercio de América del Norte-, representa 80 por 
ciento de las exportaciones. 

Ante ello, afirmó, ahora es tiempo de aprovechar la cantidad de pactos y hacer 
las adecuaciones necesarias, acordes con la industria, pues el T-MEC abrirá 
oportunidades, pero también implicará un mayor proteccionismo en la región. 

Tenemos que identificar cuales son y cada uno de los elementos de 
normatividad, productos y todo tipo de cuestiones en los cuales se tiene que trabajar 
y, en segundo lugar, sin duda, una característica de este gobierno es que vamos a 
trabajar más de cerca con la industria, indicó. 

Detalló que tanto él, como el equipo negociador del T-MEC, están en un proceso 
muy agitado en torno a los trabajos con el Senado de la República para que entre 
en vigor el pacto. 

En otro foro, Salvador Béhar, jefe negociador adjunto de la Secretaría de 
Economía, admitió que la firma del T-MEC, prevista para finales de este mes, puede 
concretarse sin que el gobierno del presidente estadunidense Donald Trump retire 
los aranceles de 25 y 10 por ciento que impuso desde junio al acero y aluminio 
mexicanos. 

Es un tema que se tiene que resolver, creemos que los tres países tenemos que 
llegar a un acuerdo. Trataremos de que se resuelva antes de que se firme o a la 
hora de la firma, pero tampoco estamos seguros de que podamos resolverlo antes, 
comentó el funcionario y sostuvo que aún continúa la revisión legal de los textos del 
tratado así como su traducción. 

Béhar descartó que haya nerviosismo en el gobierno mexicano por que los 
resultados de las elecciones de Estados Unidos afecten la firma del tratado, pues la 
culminación de la renegociación dio certidumbre. 



El subsecretario de Comercio Exterior de la SE, Juan Carlos Baker, reiteró que 
los aranceles y el T-MEC son procesos separados. Cuestionado sobre si el triunfo 
de los demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos afectará la 
firma del tratado, dijo no poder decir cómo lo van a considerar ellos. 

Además, admitió que todavía no se sabe dónde ni cuándo en concreto se firmará 
el tratado aunque yo creo que el día 30 nos da tiempo perfecto de hacerlo. 

Por otra parte, en el foro del Día Mundial de la Normalización, Eugenio Salinas, 
secretario técnico del cuarto de junto del Consejo Coordinador Empresarial, aseguró 
que México buscará a los nuevos legisladores estadunidenses para encontrar un 
voto a favor del T-MEC. 

 Guerra comercial entre EU y China desacelerará crecimiento mundial: 
Moody's. REUTERS @ElFinanciero_Mx. NOVIEMBRE 08 DE 2018.  
 

La agencia de calificación de crédito Moody's advirtió este jueves que es probable 
que el crecimiento económico global se desacelere en 0.3 por ciento en los 
próximos dos años y prevé una escalada en el conflicto comercial entre Estados 
Unidos y China. 

"Calculamos que el crecimiento económico global se desacelerará bajo 3 por 
ciento en 2019 y 2020, desde una estimación de 3.3 por ciento en 2017-18", indicó 
en un reporte. 

Moody's agregó que los aranceles que se impusieron recientemente sobre 200 mil 
millones de dólares en bienes chinos probablemente subirán a 25 por ciento en 
enero desde su actual nivel de 10 por ciento. 

"En ambos países, el impacto macrodirecto general en el crecimiento sería 
manejable", apuntó la agencia que, sin embargo, subrayó que las tensiones entre 
las dos mayores economía del mundo pueden tener "implicaciones negativas 
generalizadas al debilitar la inversión". 

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

 LOS PRIMEROS PASOS.  ROLANDO CORDERA CAMPOS. 
 
Nos acercamos a la hora señalada por la Constitución Política para enterarnos de 
las prelaciones asumidas por el gobierno federal. Se supone que en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación, el Ejecutivo federal da cuenta de sus 
prioridades al destinar el uso de dinero público para impulsar planes y proyectos, 
pero también de sus proyecciones sobre el probable desempeño de la economía. 

Por ello, se trata de un documento clave para tratar de entender lo que piensan los 
gobernantes y la forma en que interpretan, o entienden según se quiera, las 
necesidades de la población. Su elaboración da cuenta, así debería ser, de un 

https://twitter.com/ElFinanciero_Mx


proceso de diálogo político, aunque, a partir de su presentación en la Cámara de 
Diputados, pasa por el escrutinio técnico, de financieros e ingenieros diestros en la 
formulación y evaluación de proyectos, que opinarán sobre la viabilidad de las 
propuestas, lo adecuado de su duración, los beneficios que realmente pueden 
recibir las comunidades, etcétera. 

Por ello, se trata de un episodio crucial del rito republicano y una prueba permanente 
sobre la calidad del sistema político y de la democracia como forma de gobierno. 
No es, nunca lo ha sido, una ceremonia cargada de sumas y restas, sino de 
definiciones importantes, algunas de ellas fundamentales, para la marcha de los 
países y no sólo en lo tocante a la economía o las finanzas. 

El Presupuesto debería ser un espacio privilegiado para la presentación y 
confrontación de las visiones políticas y sociales de las comunidades. Un 
componente fundamental del compromiso de los partidos y otras fuerzas sociales 
con la gestión del Estado y la protección de la comunidad. Pero no siempre lo ha 
sido porque se ha impuesto una sola visión sobre lo que hay que hacer con los 
recursos en manos del Estado. 

La primera derivada de este aserto es que esos recursos, traducidos en gastos, 
deben servir para el bien común o, diría Adam Smith, para la riqueza del reino. Y 
esto implica una deliberación colectiva y abierta, transparente e informada. 

Para empezar, tendría que dilucidarse si los montos previstos para los fines son los 
convenientes. Luego, si su composición o destino, son los que el momento de la 
sociedad reclama. Y, en tercer término, si su ubicación en el territorio es la requerida 
para que la población en su conjunto se beneficie de un modo más o menos 
equitativo. 

Una vez hecho un ejercicio de este tipo, los representantes populares, incluidos los 
senadores, junto con los responsables de la Secretaría de Hacienda, tendrán que 
abocarse a determinar las formas más idóneas de financiar los gastos, buscando 
responder a exigencias de equidad y eficiencia. De eso tendrían que hablar los 
responsables de esta ponencia central y buscar explicar a los mandatarios las 
restricciones y opciones que se tienen que poner en juego para no malograr sus 
planes iniciales, siempre preliminares. Aunque, hay que decir que el ejercicio no 
concluye porque se trata de un proceso continuo que debe ir de la mano con el resto 
de los intercambios políticos, sobre todo cuando se presume de ser democráticos. 

Los encargados de las finanzas públicas tienen hoy una doble tarea: explicar por 
qué la economía no ha podido crecer lo necesario desde la perspectiva de las 
carencias y necesidades sociales; y, por qué esta insuficiencia, convertida en 
auténtica trampa, no ha podido ser superada por la acción preventiva y 
compensatoria del Estado. En particular, por qué no se ha reconocido la penuria 
fiscal que aqueja al Estado desde hace mucho tiempo, con las graves implicaciones 
que esta “omisión” ha tenido sobre la calidad de la vida de la población, en particular 
sobre los grupos más débiles y vulnerables que conforman la mayoría. 



Asumir la verdad de nuestras finanzas, sin recurrir a placebos y autoengaños, 
debería ser el punto de partida de una nueva finanza pública. Tarea obligada de un 
gobierno que se quiere transformador. Y justiciero. 

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

 Detecta SAT esquema de simulación fiscal 
 

En la mira, 600 mil empresas 

El Servicio de Administración Tributaria identificó a más de 600 mil empresas que 
podrían estar realizando operaciones de facturación simuladas para evadir al fisco. 

El administrador central de planeación y programación de auditoría fiscal federal, 
Samuel Arturo Magaña Espinosa, informó que también se detectaron más de 13 mil 
socios o accionistas de estas empresas denominadas como fachadas o fantasmas, 
y van desde un rango de omisión de entre un millón hasta 120 millones de pesos. 

En conferencia de prensa, señaló que las empresas sospechosas pertenecen a 
diversos sectores: comercializadoras, prestadoras de servicio, empresas de 
comunicación y equipos de futbol, entre otros. 

El SAT identificó un nuevo esquema agresivo de simulación fiscal que están 
utilizando los contribuyentes para evitar el pago del impuesto sobre la renta, 
mediante empresas facturadoras de operaciones simuladas, así como de 
prestanombres que participan como socios de dichas empresas. 

El funcionario informó que las empresas facturadoras realizan operaciones 
superiores a 2 billones de pesos al año y el monto del impuesto omitido por éstas 
es de alrededor de 30 por ciento. 

Además, tienen un doble efecto porque retienen el impuesto, pero no se entera 
al fisco. Por un lado, reciben el dinero y por el otro hay una retención que no se 
entera al fisco federal. Este esquema es el que utiliza la mayoría de las empresas. 

En estos esquemas hemos detectado y filtrado en la base de datos de 
trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y nos 
llevamos sorpresas al verificar que estas empresas utilizan a trabajadores que ya 
están muertos, empleados que simultáneamente están en 27 empresas y todo eso 
es para generar saldos o aplicaciones fiscales y matar la retención y no enterar al 
fisco federal”. 

En el esquema identificado se involucra a sociedades pagadoras que evitan el 
entero de las contribuciones a su cargo, aplicando en su beneficio el crédito al 
salario, deducciones y compensaciones improcedentes. 

Estas empresas sospechosas además de no pagar impuestos, no tienen 
registrados trabajadores, ni activos. Tenemos coincidencias o de contaminación de 



riesgo, que nosotros llamamos, de representantes legales, de socios o accionistas 
o de personas que están encargadas de la administración de éstas que viven en 
zonas marginadas. 

Magaña Espinosa dijo que los domicilios fiscales son virtuales o locales 
abandonados, con empresas que generan entre 200 y 300 millones de pesos. Estas 
empresas, agregó, están creadas ex profeso para defraudar al fisco. 

Entre los 13 mil socios o accionistas de estas empresas se ha identificado a 
personas políticamente expuestas. En los rubros de empresarios y personalidades 
de medios de comunicación o del deporte, refirió. 

Estimó que el monto de la facturación apócrifa para eludir impuestos asciende a 
2 billones de pesos anuales. 

Se ha identificado que están involucrados en el uso de este esquema socios, 
accionistas y representantes legales de grandes empresas, a quienes se les ha 
invitado a corregir su situación fiscal de manera voluntaria y evitar así que se sujeten 
a proceso por la posible comisión de un delito. 

En el primer caso identificado de un contribuyente que utilizó este esquema se 
le invitó a corregir su situación fiscal de manera voluntaria y pagar más de 161 
millones de pesos correspondientes al ISR de cinco ejercicios fiscales, lo que 
posibilitó concluir con ello el procedimiento de carácter penal. Hasta el momento se 
ha logrado recuperar 400 millones de pesos. 

De acuerdo a la Secretaría de Hacienda, el universo de contribuyentes activos 
registrados es de un millón 943 mil. Las 600 mil empresas que simulan operaciones 
equivalen a 30 por ciento. 

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

 SAT ya detectó otro esquema de evasión de impuestos 
CIUDAD DE MÉXICO.- El Servicio de Administración Tributaria identificó un nuevo 
esquema de simulación fiscal que usan los contribuyentes para evitar el pago del 
Impuesto Sobre la Renta, a través de Empresas Facturadoras de Operaciones 
Simuladas, así como de prestanombres, que participan como socios de las 
empresas. 
En el esquema se involucra a sociedades pagadoras que evitan el entero de las 
contribuciones a su cargo, aplicando en su beneficio el crédito al salario, 
deducciones y compensaciones improcedentes. Se ha identificado que están 
involucrados en este esquema socios, accionistas y representantes legales de 
grandes empresas, a quienes se les está contactando para invitarles a corregir su 
situación fiscal de manera voluntaria y evitar un proceso por la posible comisión de 
un delito”. 
 

 Sheinbaum ahorrará hasta 25 mmdp al reducir puestos de honorarios 



CIUDAD DE MÉXICO.- La próxima administración de la Ciudad de México, a cargo 
de Claudia Sheinbaum, reducirá la mayoría de los puestos honorarios en la nómina 
de Gobierno para lograr ahorrar hasta 25 mil millones de pesos en su presupuesto. 
Nosotros prácticamente vamos a desaparecer todos los honorarios del Gobierno de 
la Ciudad, quedan muy pocos van a quedar muy poquitos, se están ajustando 
estructuras y en honorarios se están ajustando de manera muy, muy fuerte”, dijo. 

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

 Equipo de AMLO impulsará los 46 acuerdos comerciales de México 
En busca de dar certidumbre a los industriales del país, Jesús Seade, jefe 
negociador del gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador en el 
Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, aseguró que este 
acuerdo abrirá oportunidades, pero también una mayor competencia, por lo que el 
gobierno entrante trabajará para diversificar las exportaciones y aprovechar los 46 
pactos comerciales existentes. 
En el marco del Foro Nacional y Día Mundial de la Normalización y ante industriales 
y representantes de la Confederación de Cámaras Industriales de México y la 
Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, Seade destacó 
la importancia de la normalización de la economía global para México en su 
estrategia de apertura comercial y con la posible ratificación del T-MEC en el futuro, 
pero encaminada a no ser dependientes siempre de EU. 
 

 México confía resolver arancel acero antes de firmar T-MEC 
 
La Secretaría de Economía de México espera que en las próximas tres semanas se 
llegue a un acuerdo con Canadá y Estados Unidos en el tema de aranceles al acero 
y al aluminio, antes de que se firme el tratado comercial trilateral. 
El subsecretario de Comercio Exterior de la dependencia, Juan Carlos Backer, 
precisó al respecto: “Más que decir si vamos a firmar o no (el acuerdo) es más bien, 
vamos a trabajar y ver en dónde estamos. Pero son procesos separados”. 

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

 Moody’s descarta que AMLO intervenga en las pensiones 
En los últimos años los seguros de pensiones y el sistema de fondos de retiro han 
estado sujetos a intervenciones por parte de los gobiernos en América Latina, pero 
en el caso de México estos riesgos, hasta ahora, son limitados en el corto y mediano 
plazo, aseguró  la agencia Moody’s. 
De acuerdo con la calificadora, países como Argentina y Bolivia intervinieron los 
fondos de pensiones, cambiando el campo de juego de los mercados de seguros y, 
en algunos casos, interrumpieron el modelo de negocio de las Afores, lo cual 
subrayó la vulnerabilidad del sector ante las políticas de esas naciones. 
 

 IP ve menor PIB y más inflación por cancelar Texcoco 



El sector privado del país expresó su preocupación de que las decisiones del 
próximo gobierno estén afectando la imagen de México en el mundo que limite su 
potencial para atraer inversión extranjera, ya que el efecto de la coyuntura ha 
generado presiones en las finanzas públicas. 
El Consejo Coordinador Empresarial sostuvo que el entorno que han generado las 
recientes decisiones del gobierno federal entrante propician “un ambiente complejo, 
en el que es importante definir cuál es la mayor preocupación, si la cancelación de 
la construcción del aeropuerto, las decisiones de cambio en la percepción de las 
calificadoras o la forma en que actuará el próximo gobierno”.--- 

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

 Advierten sobre el efecto en la inflación. 
Aumentar las retenciones fiscales de IVA e ISR a las compañías y personas con 
actividad empresarial sería una medida inflacionaria y empujaría a la informalidad, 
además de que no ampliaría la base recaudatoria, consideró el consultor Rafael 
Lores, del despacho CPA Vision. 
“El próximo gobierno federal, si hace bien la labor y toma el ‘oro molido’ que le deja 
la administración actual, que ya asumió el costo político de impulsar los servicios 
digitales recaudatorios, lograría cifras históricas, siendo quirúrgicos en el cobro de 
impuestos”, consideró el directivo del despacho que presta servicios a más de mil 
clientes, incluidos algunas empresas públicas y las mayores cadenas de tiendas 
departamentales y de autoservicios del país, de los sectores financiero y energético, 
entre otros. 
 

 Prodecon empuja la iniciativa fiscal 
La titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, Diana Bernal Ladrón 
de Guevara, respaldó la propuesta de Movimiento Regeneración Nacional que se 
analiza en la Comisión de Hacienda para aumentar las retenciones fiscales de IVA 
e ISR a las empresas. 
La propuesta que se discute en la Cámara de Diputados, presentada por Alfonso 
Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, parte 
de un planteamiento elaborado por la Prodecon, bajo el argumento de que con esa 
medida de control fiscal se combatirá a las empresas fantasmas. . 

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

 FMI recorta expectativas PIB para primer año del gobierno de AMLO 
El Fondo Monetario Internacional recortó su expectativa de crecimiento para México 
para el año entrante, se trata de la segunda ocasión en menos de un mes, y ahora 
estima que la economía mexicana conseguirá un crecimiento de 2.3% en 2019. Esta 
previsión incorpora un recorte de dos décimas de punto sobre el pronóstico revisado 
en octubre, cuando estimaba que el PIB conseguiría una expansión de 
2.5% durante el que será el primer año de gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador. 
 



 Bancos caen por propuesta de Morena contra cobros por comisión 
El desempeño de las empresas del sector financiero que cotizan en la Bolsa 
Mexicana de Valores registra importantes caídas ante la presentación de una 
iniciativa de la bancada de Morena en el Senado de la República que busca eliminar 
las comisiones que los bancos cobran por distintos servicios. 
Al momento, las acciones de Banorte se mueven -9.65%, seguidas por Santander, 
con -8.66%, y Gentera, con -7.91%. Las emisoras Banregio y grupo Financiero 
Inbursa también caen -6.07% y -5.37%, respectivamente. Banco del Bajío pierde -
5.52 por ciento. 

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

 Hasta ahora, solo el miedo político encarece el dólar. EN EL DINERO / 
Joel Martínez. 

 

Las nuevas condiciones políticas del País han modificado las proyecciones de las 

variables macro para el cierre de 2018 y 2019, al tiempo que se adaptan a una 

nueva realidad. 

 

Este proceso es hasta cierto punto normal, sólo hay que revisar lo que ha pasado 

en el mundo cuando hay cambios profundos en los gobiernos. Lo nuevo es que 

ahora nos tocó vivirlo a nosotros. Ahora el factor más socorrido que he visto en las 

grandes corredurías para "ajustar" los modelos, es la parte política. 

 

Hay una larga lista de países con cambios políticos inesperados y tiene de todo, 

desde partidos emergentes que eclipsaron una parte importante del electorado, 

como ocurrió en España con el surgimiento de Podemos y Ciudadanos. Hasta 

nuevos partidos o líderes de derecha que reivindican medidas nacionalistas, como 

el movimiento Cinco Estrellas en Italia o Jair Bolsonaro en Brasil. 

 

También pasando por gobiernos pro mercado, como el de Mauricio Macri, en 

Argentina, que terminó con el Gobierno estatista de los Kirchner. 

 

O incluso algo más agresivo, como el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, 

un empresario sin carrera política, con un discurso fuertemente proteccionista. 

 

Esto deja claro que más que ideologías, lo que el mercado sanciona de los 

gobiernos nuevos no tradicionales es su política fiscal, que es básicamente la 

herramienta que un Gobierno tiene a la mano para incidir en la realidad económica. 

 

En la Caja de Pandora están desde Trump, con su política fiscal fuertemente 

expansiva muy bien aceptada por el mercado, hasta la propuesta de un déficit fiscal 

mayor al tolerado en la zona del euro por parte del Gobierno de Giuseppe Conte, 

en Italia, por cierto muy penalizada por los inversionistas. 



 

Incluso el Gobierno de Macri reventó por la falta de viabilidad de la política fiscal 

para 2019, requiriendo de un nuevo apoyo del Fondo Monetario Internacional. 

 

Aunque el nuevo Gobierno de México aún no se asoma del todo de la caja, está a 

nada, y en esta parte de la historia aún no sabemos si será para bien o para mal. 

La última encuesta quincenal de CitiBanamex, publicada el martes de esta semana, 

ya incorpora un deterioro de las proyecciones. Aunque deja intacto el consenso del 

pronóstico de inflación para 2018 en 4.56 por ciento, sí aumenta el precio del dólar 

esperado para el cierre de año, de 19.03 a 19.65 pesos. 

 

El 80 por ciento de los encuestados que contestaron la pregunta acerca de lo que 

esperan de Banxico para la semana entrante, contestaron que subiría su tasa de 

referencia a 8 y que no va a bajarla en todo 2019. En la encuesta aún no corrigen 

sus estimaciones el total de las corredurías, pero ayer dos documentos arrojan ese 

proceso y las causas. 

 

En el tipo de cambio CitiBanamex modificó sus pronósticos de 19.20 pesos por dólar 

a 20.10 para el cierre de 2018 y de 19.70 a 20.50 pesos en 2019. 

Banorte subió su estimado de 18.60 pesos por dólar a 20.50 para 2018 y de 19.50 

a 22. 50 pesos en 2019. Igual que estos bancos, otras estimaciones ponen como 

factor fundamental la incertidumbre política generada por la cancelación del nuevo 

aeropuerto. 

 

Debe haber un premio al riesgo, dicen. 

 

Si es por incertidumbre política, esto apenas empieza, porque todo apunta a que 

habrá más choques de trenes en los siguientes meses; debe quedar claro que no 

es un cambio de Gobierno sino de régimen. Al final lo que va quitar o aumentar el 

miedo son los fundamentales: una política fiscal responsable y un déficit pequeño 

de la cuenta externa. 

 

Lo segundo está dado, lo fiscal está por verse, el miedo se pierde cuando los 

equilibrios macro se mantienen. 

 

Las proyecciones por ajustes de modelos cambian según el miedo o la euforia que 

haya en el que mete las variables para el cálculo y para muestra un botón: 

La misma encuesta tenía un tipo de cambio para el cierre de 2018 de 22 pesos por 

dólar en enero de 2017; de 18.21 en septiembre; de 18.87 en diciembre; de 19.16 

en septiembre de 2018 y ahora de 19.65 pesos. 

 

"A cada día le bastan sus temores y no hay porque anticipar los de mañana", decía 



Charles Péguy, pues si crece el miedo, habrá exigencia de más premio al riesgo 

hasta que se vuele la economía. 

  

La moneda aún está en el aire, hay que tener calma para que se vayan descifrando 

las incógnitas, sobre todo de índole política, que aún tienen los mercados y para 

cerrar parafraseo a Bertrand Russell: "conquistar el miedo es el comienzo de la 

riqueza." 

 

 
 


