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


Canadá firmará el T-MEC la próxima semana pese a aranceles de EU:
Ministro de Finanzas. NOTIMEX @ElFinanciero_Mx. Noviembre 22 de 2018.

El ministro de Finanzas de Canadá, Bill Morneau, dijo este jueves que su país
firmará el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá la próxima
semana a pesar de la permanencia de las tarifas estadounidenses a las
importaciones de acero y aluminio.
En la medida en que la fecha de firma se acerca -prevista para el 30 de noviembre
en el marco de la Cumbre del G-20 en Argentina- el Gobierno canadiense insiste en
que el T-MEC y las tarifas al acero y aluminio son dos procesos separados, aunque
admite que siguen ensombreciendo la esperada firma del acuerdo trilateral, que
quizá sólo sea realizada por los secretarios de Comercio de cada país.
Bajo razones de seguridad nacional, Estados Unidos impuso 25 y 10 por ciento de
tarifas arancelarias a las respectivas importaciones de acero y aluminio. Ottawa
respondió en consecuencia y en proporción, pero no ha podido lograr que su vecino
del sur sopese que ambos son socios de acuerdos de seguridad continental, como
NORAD y OTAN, y que el país no constituye ninguna amenaza a la seguridad de
aquel país.
A pesar de que Ottawa insiste en que son procesos separados, lo cierto es que
funcionarios canadienses han declarado que debido a la permanencia de estas
tarifas, la firma del T-MEC se llevaría a cabo sin la presencia de los mandatarios,
pese a coincidir en el G-20.
El ministro Morneau declaró este jueves que los negociadores canadienses están
trabajando con sus contrapartes estadounidenses para tratar de resolver esta
controversia comercial lo más pronto posible, aunque subrayó que Ottawa no hará
que un conjunto de negociaciones dependa de otro.
Agregó que se sigue trabajando para verificar que el documento legal del T-MEC
sea igual a lo acordado.
Las discusiones para modernizar y actualizar el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte se prolongaron más de un año en donde los negociadores de
México, Canadá y Estados Unidos tuvieron que aterrizar acuerdos en reglas de
origen en el sector automotriz, comercio de lácteos, patentes, propiedad intelectual,
entre otros.
A fin de mantener abierta la frontera comercial del sur, por donde pasa el 75 por
ciento de sus exportaciones, Canadá tuvo que abrir 3.6 por ciento su mercado de
lácteos a los productores estadounidenses, por lo que el gobierno del primer
ministro Justin Trudeau ha sido duramente criticado.

El Gobierno canadiense anunció el miércoles una serie de estímulos económicos,
incluida la reducción de impuestos a las empresas por un monto de 16 mil millones
de dólares, para mantener su competitividad frente a las firmas estadounidenses.
Tras aprender la lección TLCAN de no concentrar sus exportaciones en Estados
Unidos, Ottawa ha intensificado la diversificación de sus exportaciones y continúa
trabajando en un posible acuerdo comercial con China.
El Artículo 32.10 del Capítulo 32 del T-MEC establece que si alguno de los socios
busca un acuerdo comercial con un país de “no mercado”, debe notificarlo a los
socios, lo cual estaría bloqueando cualquier intento canadiense de llegar a un pacto
con China.
Sin embargo, el ministro de Agricultura, Lawrence MacAulay, quien realizó
recientemente una misión comercial a China, detalló que dicho artículo no limita la
posibilidad de que Canadá alcance acuerdos comerciales con otros países.


China exige a EU detener provocaciones sobre acusaciones de prácticas
comerciales injustas. REUTERS @ElFinanciero_Mx. Noviembre 22 de
2018.

China rechazó este jueves las nuevas acusaciones de Estados Unidos de perpetuar
prácticas comerciales "injustas" y llamó a Washington a detener las provocaciones,
demostrando pocas señales de dar pie atrás antes de una reunión entre los
presidentes Donald Trump y Xi Jinping.
Ambos mandatarios sostendrán conversaciones formales durante durante una
cumbre del G-20 en Buenos Aires, Argentina el 30 de noviembre y 1 de diciembre,
mientras que el resto del mundo espera que puedan encontrar una manera de
mitigar una guerra comercial que amenaza la economía global.
El Ministerio de Comercio de China indicó que está profundamente preocupado por
el reporte emitido por el Gobierno de Estados Unidos esta semana que afirma que
China no alteró sus prácticas "injustas".
"El lado estadounidense hizo nuevas acusaciones sin fundamentos contra el lado
chino y China lo considera totalmente inaceptable", declaró Gao Feng, portavoz del
Ministerio de Comercio, a periodistas en una conferencia en Beijing.
Los hallazgos fueron emitidos en una actualización de la investigación 'Sección
301' del representante comercial de Estados Unidos, que indaga sobre políticas
chinas de transferencia de propiedad intelectual y tecnología.
Esta pesquisa dio pie a la aplicación de aranceles estadounidenses a productos
chinos por un valor de 50 mil millones de dólares, que posteriormente aumentó
a 250 mil millones de dólares.

Gao afirmó que el reporte refleja el unilateralismo de Estados Unidos, en violación
a las reglas de la Organización Mundial de Comercio.
"Esperamos que Estados Unidos retire las palabras y comportamientos que dañan
las relaciones económicas y comerciales bilaterales y adopte una actitud
constructiva", sostuvo Gao.
El Ministerio evalúa también el impacto potencial de otra propuesta estadounidense
presentada esta semana para aumentar el control sobre las exportaciones de
tecnología y afirmó que tomará las medidas necesarias para defender los legítimos
intereses de las empresas chinas.
Citando preocupaciones de seguridad, la administración de Donald Trump propuso
el lunes aumentar el escrutinio sobre exportaciones de tecnología en 14 áreas clave
de alta tecnología, incluyendo inteligencia artificial y tecnología de
microprocesadores, una medida que muchos analistas consideran que apunta
directamente a China.
Washington exige que Beijing una mejora en el acceso al mercado y a la protección
a la propiedad intelectual para empresas estadounidenses, además de que reduzca
los subsidios industriales y que disminuya un déficit comercial de 375 mil millones
de dólares.

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


¿APRENDER DE NUEVO? ROLANDO CORDERA CAMPOS.

¿Estarán a la altura de las necesidades, expectativas y reclamos acumulados por
más de tres décadas de la sociedad mexicana las decisiones, o definiciones según
la lectura que se haga, que el próximo gobierno tome? ¿Es posible esperar que se
abra un camino transitable para un nuevo curso de desarrollo y una globalización
habitables?
Éstas son algunas de las cuestiones clave, definitorias, para poder descifrar lo que
sigue siendo un enigma. Acertijo que cada quien lee de acuerdo con su interés,
sembrando dudas y desconcierto en el horizonte donde debiera desplegarse la
“cuarta transformación” de nuestra vida pública. Transformación que, por cierto,
sigue a la espera de ser detallada en sus aspectos esenciales.
Si nos mantuviésemos en clave republicana, no tendría por qué ser este ambiguo
clima el dominante. Primero, vendría el proyecto de Presupuesto de Egresos con
su acostumbrada Ley de Ingresos y, si acaso, los consabidos Criterios de Política
Económica y sus inerciales proyecciones para el sexenio. Luego del discurso de
toma de posesión, caería la avalancha de iniciativas de ley y reforma.
En tanto, el Poder Ejecutivo tomaría bocanadas de aire para empezar a gobernar y
dirigir la mirada al mayo próximo, cuando el gobierno debe presentar a la nación su

Plan de Desarrollo. Pero, terca como es, la realidad nunca coincide con lo pensado
o sabido y parece que tendremos que aprender a considerar y discernir la cosa
pública en otras claves y con otros códigos.
Que sean éstos republicanos y presidencialistas no lo sé. También es un misterio.
Aunque me gustaría pensar que las nuevas reglas estarán sustentadas en clave
democrática si de lo que se trata es de robustecer al Estado y de vivir en democracia
que quiere decir, y aquí no caben lecturas ni consultas a modo, pedagogía cotidiana,
deliberaciones puntuales y plurales, razonamientos y respeto al otro y a los otros.
Fortalecer la democracia para entendernos y llegar a acuerdos es, o debería ser,
cometido central y vital. Entenderla y asumirla como forma de gobierno y no como
mero proceso mecánico para dirimir luchas por el poder.
Aprender, pues, a construir visiones conjuntas y cooperativas.

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


Mayor recaudación fiscal para cubrir demandas sociales: OCDE.

Necesario preservar la disciplina, advierte
En las primeras previsiones, advertencias y recomendaciones que hace sobre el
crecimiento económico de México en los primeros dos años del gobierno de Andrés
Manuel López Obrador, la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos sostuvo que las amplias necesidades sociales requerirán un
incremento de la escasa recaudación de impuestos.
Si bien consideró que la próxima administración impulsará la inversión, que en
los años recientes ha sido persistentemente baja por los compromisos para reducir
el déficit fiscal y la incertidumbre sobre los acuerdos comerciales, recomendó que
no se descuide la disciplina fiscal, sobre todo para que la deuda siga a la baja como
proporción del producto interno bruto.
Los planes anunciados para aumentar la inversión en infraestructura y fortalecer
los programas sociales constituyen actuaciones positivas, siempre que puedan
aplicarse manteniendo al mismo tiempo la disciplina fiscal, puntualizó el organismo
multilateral, al que pertenece México desde 1994.
Según las previsiones de la OCDE, el crecimiento económico de
México repuntará en dos años. Calculó que el PIB aumentará 2.5 por ciento en 2019
mientras que en 2020 crecerá hasta 2.8 por ciento, gracias a un aumento en el
consumo interno impulsado por el bajo nivel de desempleo, las remesas y la
recuperación de los salarios, así como por la confianza generada al concretarse el
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, lo que permitirá reactivar planes
de inversión aplazados.

No obstante, el organismo también señaló que se reducirán las exportaciones
por la desaceleración económica en Estados Unidos, prevista en 2020; el riesgo de
que se incrementen las tensiones comerciales en el mundo y un endurecimiento de
las condiciones financieras mundiales que podrían derivar en salida de capitales o
depreciación de la moneda.
Los riesgos de inflación son considerables debido a los precios de la energía y
a las nuevas presiones por la depreciación del peso, alertó. La política monetaria se
moderará poco a poco, pero el Banco de México podría subir las tasas de interés si
se materializan los riesgos mencionados.
De cualquier manera, la OCDE insistió que los planes de inversión también
promoverán la productividad y la formalización del empleo. Debe haber, agregó, una
mejora en la calidad del gasto público mediante la consolidación de programas
sociales y la reducción de la fragmentación de los sistemas de salud.
El incremento de la escasa recaudación de impuestos, reduciendo la evasión
fiscal, suprimiendo exenciones y aumentando el uso de impuestos
medioambientales y a la propiedad redundaría en un aumento de capital y de los
recursos para destinar a gastos prioritarios.

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------
 GCDMX destina mil 100 mdp a bono verde en la BMV
Con el objetivo de financiar 27 proyectos para transporte limpio y manejo de aguas
residuales, el Gobierno de la Ciudad de México colocó mil 100 millones de pesos en
la Bolsa Mexicana de Valores mediante el bono verde. La emisión de estos
certificados bursátiles estará enfocada a tener un transporte menos contaminante,
así como mejorar el manejo de las aguas residuales y hacer más eficiente el manejo
de la adaptación al cambio climático.
Así lo explicó el jefe de gobierno capitalino, José Ramón Amieva, durante la
colocación de este bono verde en la BMV, al detallar que estos recursos adicionales
a los de un presupuesto permitirá mejorar la calidad de vida de los capitalinos,
porque estos proyectos sustentables están enfocados a mejoras ambientales.
 Tenemos que hablar del "Club de Tobi" de empresas que cotizan
CIUDAD DE MÉXICO.- Los consejos de administración de las empresas que cotizan
en la Bolsa Mexicana de Valores presentan un importante rezago en materia de
paridad de género, reveló un estudio difundido ayer por el capítulo mexicano del
Women Corporate Directors.
Realizado en agosto pasado, el estudio demuestra que de 147 empresas listadas
en la BMV sólo 24 cuentan con el 15 por ciento de mujeres en sus consejos
administrativos, “lo cual expone la poca representatividad que tiene el sexo
femenino en estos espacios de toma de decisiones”.

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

 Riesgoso, dar control de radio y TV públicas a Gobernación: IFT
El Instituto Federal de Telecomunicaciones, encabezado por su presidente Gabriel
Contreras Saldívar, envió al Senado una carta donde advierte a los legisladores los
riesgos de avalar una legislación que permite a la Secretaría de Gobernación el
control de las estaciones de radio y televisión de servicio público, pues contraviene
la autonomía que requieren esos medios de comunicación para el ejercicio de su
función.
La presión de organizaciones civiles y ahora del IFT parece haber doblegado al
morenismo, pues Olga Sánchez Cordero anunció que es posible la modificación de
la iniciativa. El IFT cuestionó que estos medios queden bajo control del titular del
Ejecutivo, puesto que puede impactar en la independencia editorial, autonomía de
gestión financiera y participación ciudadana.
 Inflación se desacelera en primera quincena de noviembre
En la primera quincena de noviembre de este año el Índice Nacional de Precios al
Consumidor presentó un incremento de 0.61 por ciento, así como una tasa de
inflación anual de 4.56 por ciento.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en el mismo periodo de
2017, los datos correspondientes de la inflación fueron de 0.92 por ciento quincenal
y de 6.59 por ciento anual.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Acciones de mineras caen por propuesta de Morena
Luego de que la senadora Angélica García Arrieta, de Morena, presentara ayer una
iniciativa donde el nuevo gobierno buscaría solicitar el consentimiento de las
comunidades indígenas antes de otorgar concesiones para la minería en sus
territorios, las acciones de las dos mayores empresas mineras en el país Peñoles y
Grupo México caen por segunda jornada consecutiva en la Bolsa Mexicana de
Valores.
A media jornada, los títulos de la minera Peñoles caen 7.62 por ciento, a 235 pesos.
Grupo México, en tanto, retrocede 1.93 por ciento, con un precio de 40.84 pesos.
Mientras que Grupo Autlán bajaba 0.71 por ciento, con un precio de 13.89 pesos, y
Frisco cae 1.92 por ciento, a 5.1 pesos.
 ASEA investiga terreno para refinería
Debido a denuncias populares por el desmonte de un terreno perteneciente a
Petróleos Mexicanos, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente comenzó el
trámite para solicitar información tanto a la empresa productora como a las
autoridades del estado de Tabasco sobre dichos trabajos, que de acuerdo con
algunas fuentes se trata del terreno para la refinería de Paraíso.
A través de un comunicado, el regulador señaló que dicho proceso será en contra
de quienes resulten responsables por esas acciones en ese municipio. Detalló que
a partir de la admisión de las denuncias, la ASEA ha requerido información al
regulado para que dé respuesta a los cuestionamientos dentro del procedimiento
previsto en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente .

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Recorte dejará fuera a 40 negociadores de la Secretaría de Economía
Al menos 40 de las 60 plazas de negociadores comerciales con experiencia desde
seis hasta 25 años están en riesgo frente al cambio de gobierno. El jefe técnico de
la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte o T-MEC,
Kenneth Smith, llamó a la siguiente administración a reflexionar y no hacer “un
recorte parejo” de plazas en la Secretaría de Economía porque no se trata sólo de
sueldos.
“El mensaje al nuevo gobierno es que no se haga un corte parejo sin analizar las
plazas, porque no es nada más una cuestión de reducción de sueldos, están
buscando eliminar 70 por ciento de las plazas del gobierno federal”, señaló Smith.
Estas plazas incluyen las de los negociadores del Tratado México, Estados Unidos
y Canadá, y otros acuerdos comerciales con la Unión Europea, con Asia-Pacífico y
Sudamérica, dijo el funcionario después de participar en la conferencia “NaftaUSMCA: Principales cambios y oportunidades para la inversión extranjera en
México".
 Gobierno saliente deja fondo de 250 mil mdp
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González
Anaya, dio a conocer que por primera vez en la historia la administración saliente
está dejando un fondo de estabilización para la Gobierno Federal entrante
equivalente a más de un punto del Producto Interno Bruto que suma más de 250 mil
millones de pesos.
“A menos de 10 días de entregar la administración tenemos una economía con
signos buenos, una economía que está creciendo alcanzado un récord de 34
trimestres consecutivos de crecimiento un mercado laboral que ha generado cuatro
millones de empleos formales”, recalcó luego de la ceremonia de entrega del Premio
Citibanamex de Economía 2017.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Presupuesto del 2019, factor que determinará metas económicas
El gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador empezaría su mandato con
un presupuesto de alrededor de 5.5 billones de pesos en el 2019, esto es 200,000
millones más que en el ejercicio actual. En entrevista con Carmen Aristegui, el
presidente electo aseguró que el gobierno entrante tendrá los recursos necesarios
para impulsar los compromisos que hizo durante campaña.
En este sentido, refirió que su gobierno tendrá un presupuesto de alrededor de 5.5
billones de pesos, 3.77% mayor al de este año, que fue de 5.3 billones. Este ajuste
en el gasto, comentó, se dará sin la necesidad de aumentar o crear nuevos
impuestos, ya que serán ingresos petroleros y crecimiento económico los que
generen mayores ingresos para el gasto.


Mexicanos pagan 98.2% más de lo que deberían: Cofece

La problemática del acceso limitado de algunas familias a los bienes y servicios no
sólo se puede analizar desde la perspectiva de su disponibilidad de recursos.
También es posible su estudio desde la visión de cuánto cuestan dichas
mercancías. Los precios en un país con competencia económica regularmente
están relacionados con los costos, mientras que en un país en el que existe poder
de mercado los precios los determinan los productores, de acuerdo con el estudio
Poder de Mercado y Bienestar Social realizado por la Comisión Federal de
Competencia Económica.
El poder de mercado está presente en una sociedad cuando sus consumidores
pagan precios superiores a los observados en un mercado competitivo. En México,
el poder de mercado persiste, provocando que las familias paguen 98.2% más de
lo que deberían en las categorías de tortillas, pan, pollo, lácteos, carne de res y
procesadas, bebidas no alcohólicas, frutas, verduras, materiales de construcción,
transporte y medicamentos. Este excedente afecta más a quienes tienen menores
ingresos y a las zonas menos desarrolladas del país, siguiendo las cifras de la
Cofece.

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


Equilibrios Macroeconómicos. PULSO ECONÓMICO / Jonathan Heath.

(21-11-2018).- Sostener equilibrios macroeconómicos fue una premisa importante
de la política económica de los cincuentas y sesentas, en la época del Desarrollo
Estabilizador. El ambiente permitió un crecimiento económico elevado y sostenido,
algo que no hemos logrado replicar en los últimos 40 años. Sin embargo, el
crecimiento no fue redistributivo en el sentido de que favoreció a pocos, mientras
que la mayoría de la población siguió viviendo marginada y la pobreza crecía. A
principios de los setenta se cambió el enfoque, al buscar un desarrollo compartido,
mediante una participación más activa del Gobierno. No obstante, en el intento se
olvidó la importancia de sostener los equilibrios macroeconómicos, por lo que creció
en forma desmesurada los déficits fiscal y externo y la inflación llegó a niveles de
dos dígitos. La moneda empezó a sobrevaluarse y las reservas se agotaron. Todo
terminó con una gran devaluación y una pérdida importante del poder adquisitivo de
la mayoría de la población.
En vez de remediar la situación, el Gobierno decidió seguir por el mismo camino
ante el descubrimiento de grandes yacimientos de petróleo. Fue cuando se pensó
que nuestro reto más importante sería administrar la abundancia. Ante la promesa
de cuantiosos recursos mediante la exportación de petróleo, el Gobierno se
endeudó con el exterior y amplió todavía más los déficits fiscal y externo. De nuevo
se permitió que la moneda se sobrevaluara y volvimos a experimentar una
devaluación traumática. No obstante, en esta ocasión caímos en una crisis de deuda
externa y el País terminó básicamente quebrado. Costó casi una década en resolver

los problemas que arrojaron estos desequilibrios, tiempo en el cual no hubo
crecimiento económico y la inflación llegó a niveles de tres dígitos.
A partir de los noventas, el Gobierno logró controlar la inflación, reducir el déficit
fiscal y resolver el problema de la deuda externa. Se decidió abrir la economía al
exterior con el afán de poder generar nuestras propias divisas y la economía
empezó a crecer de nuevo. Sin embargo, no se cuidaron los equilibrios
macroeconómicos como debería y se sostuvo un enorme déficit externo, financiado
por flujos muy volátiles de inversión de portafolio. Una vez más, terminamos con
una gran devaluación traumática.
Hacia fines de los noventa se volvió a poner énfasis en los equilibrios
macroeconómicos. Con un banco central autónomo, un régimen cambiario flexible
y un déficit fiscal moderado, volvimos a experimentar estabilidad de precios. Sin
embargo, en tres sexenios el crecimiento económico ha sido mediocre y no se ha
logrado reducir la pobreza. La desigualdad está peor que antes, mientras que la
corrupción y la inseguridad pública han llegado a niveles insoportables. Como
consecuencia, la población mexicana ha elegido un nuevo Gobierno que vuelve a
prometer un cambio de enfoque. Un nuevo modelo de izquierda que busca el
crecimiento redistributivo, combate frontal a la pobreza y erradicar la corrupción. A
diferencia de los setentas, en esta ocasión se habla de la importancia de sostener
los equilibrios macroeconómicos, es decir, mantener la estabilidad de precios y no
incurrir en déficits abultados. Tal parece que hemos aprendido las lecciones.
Si volteamos a ver las experiencias de otros países, encontramos casos exitosos
de gobiernos de izquierda. Todos tienen algo en común: han logrado sostener los
equilibrios macroeconómicos. Sin que fueran perfectos y en diferentes dosis: José
Mujica, de Uruguay; Ricardo Lagos (y Michelle Bachelet) de Chile, e incluso, Evo
Morales, de Bolivia, y Rafael Correa, de Ecuador, fueron ejemplos de gobiernos de
izquierda que entendieron la importancia de operar con estos equilibrios. No todos
obtuvieron buenos resultados, pero a ninguno se le puede acusar de haber
producido un gran fracaso. Los gobiernos que no los han respetado, casi sin
excepción, han terminado en grandes crisis.
Un Gobierno de izquierda que logra el crecimiento redistributivo, abatir la pobreza,
promover la movilidad social, reducir la corrupción y tener un trato igualitario, es
factible. No será fácil lograr todos los cambios que quiere la mayoría de la población
y seguramente habrá tropiezos en el camino. No obstante, uno de los requisitos
fundamentales y una de las condiciones necesarias para todo lo anterior (aunque
lejos de ser suficiente) es sostener los equilibrios macroeconómicos.

