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


Afectan aranceles competitividad china. Bloomberg. “Reforma”. Nueva
York, Estados Unidos (12 diciembre 2018).

El daño a la economía de China por la guerra comercial con Estados Unidos no
puede aliviarse de inmediato, incluso en el caso de una resolución con el Presidente
Donald Trump, dicen los economistas de Citigroup.
Esto se debe a que la guerra arancelaria está aumentando los costos de mano de
obra en China en un momento en que el mercado laboral se encuentra bajo presión,
dijeron los economistas de Citi, dirigidos por Liu Li-Gang, en su informe de
perspectivas económicas de 2019.
Los economistas escribieron que la guerra comercial con Estados Unidos podría
reducir el crecimiento de las exportaciones de China en casi la mitad el año próximo,
amenazando 4.4 millones de empleos.
"Es una realidad que China está perdiendo parte de su competitividad en costos,
especialmente en los sectores de mano de obra intensiva y de bajo valor agregado",
según el informe. "Aunque el cambio de las cadenas de suministro no es factible en
tiempo real, los fabricantes podrían considerar seriamente la opción de abandonar
China si las tarifas punitivas duran más de lo esperado".
Incluso en medio de señales de distensión entre Pekín y Washington, el supuesto
base de Citi es que se aplicará un arancel adicional del 15 por ciento a las
exportaciones chinas a partir del 1 de marzo, ya que 90 días pueden resultar
insuficientes para resolver "grandes diferencias" entre los dos países en temas de
protección de la propiedad intelectual, transferencia de tecnología forzada, apoyo
del Gobierno a empresas estatales, e intrusión y robo cibernéticos.
Los economistas esperan que la guerra comercial reduzca el crecimiento de las
exportaciones de China en casi la mitad al 5.1 por ciento en 2019. Los aranceles
del 25 por ciento sobre las importaciones procedentes de China por un valor de 250
mil millones de dólares reducirían las exportaciones de China en 5.6 puntos
porcentuales.
Más de la mitad de las exportaciones de China a Estados Unidos, equivalentes a
alrededor de 127 mil 100 millones de dólares en productos, podrían ser
reemplazados por bienes de otros países, lo que se traduce en una reducción
equivalente de las exportaciones de China a Estados Unidos, explicó Liu en Hong
Kong.
Hay indicios preocupantes, ya visibles, en los principales indicadores del mercado
laboral, como el empeoramiento del índice de empleo PMI, el aumento de los

solicitantes de prestaciones por desempleo y una disminución en la confianza de
los hogares urbanos en cuanto al empleo actual y futuro, indicó Liu.
Sin embargo, respecto al futuro, Liu cree que la guerra comercial ayudará a acelerar
el crecimiento y la apertura de la economía y los mercados de capital chinos a largo
plazo, a pesar de las dificultades a corto plazo. Liu expuso como ejemplo una
reforma del título de arrendamiento de tierras en zonas rurales del país, que se ha
vuelto más urgente por la guerra comercial.


EU no aumentará aranceles a China en breve. REUTERS Y NOTIMEX. Periódico
La Jornada. Miércoles 12 de diciembre de 2018, p. 21y p 22
Estados Unidos no elevará aranceles a bienes chinos hasta que tenga la certeza de
que ambas naciones alcanzarán un acuerdo comercial, dijo el presidente Donald
Trump a Reuters. Según el mandatario, el país asiático busca reducir tarifas sobre
autos estadunidenses de 40 a 15 por ciento inmediatamente. Sobre el caso Huawei
dijo que podría intervenir si sirviera a la seguridad nacional o para cerrar un trato
comercial.
 Ventas de agroalimentos a Canadá suben 2.6%
Las exportaciones agroalimentarias de México a Canadá pasaron de mil 536
millones de dólares estadunidenses (mdde) a mil 575 mdde, de enero a septiembre
de 2018, lo que representó un crecimiento de 2.6 por ciento respecto del mismo
periodo de 2017, informó la representación de la Secretaría de Agricultura en
Canadá. Agregó que los tres productos más vendidos fueron aguacate, tomate y
pimiento

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


Licitaciones petroleras: cancelación histórica.

En respuesta a solicitudes de la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de
Hidrocarburos canceló ayer dos rondas de licitaciones para asignar a empresas
privadas diversas áreas terrestres de Veracruz, Tabasco y Chiapas, equivalentes a
4 mil 681 kilómetros cuadrados. Asimismo, el órgano regulador acordó diferir hasta
agosto una convocatoria a corporaciones particulares para asociaciones
estratégicas con Petróleos Mexicanos en áreas terrestres de 300 kilómetros
cuadrados en Tamaulipas y 37 áreas terrestres de dimensiones no especificadas
en Burgos, Tampico-Misantla-Veracruz y cuencas del sureste.
Luego de la victoria de Andrés Manuel López Obrador en los comicios
presidenciales del primero de julio, la CNH reiteró que las licitaciones programadas
en la administración anterior se llevarían a cabo a pesar del cambio de gobierno.
Sin embargo, tras el exhorto de la Sener, hecho el lunes anterior para que revisara
los alcances del proceso de licitaciones y evaluara los resultados y avances de los
contratos vigentes de exploración y extracción de hidrocarburos, el órgano
regulador terminó por dar marcha atrás.

Los hechos comentados representan un viraje histórico en la política petrolera
implantada tras la aprobación de la reforma energética, en 2014, que consistió en
entregar a manos llenas concesiones a corporaciones privadas extranjeras y
nacionales, en condiciones de mínimo control y verificación del cumplimiento de los
términos contractuales, y en restringir al máximo posible las actividades de Pemex.
En consecuencia, la producción nacional de hidrocarburos se desplomó, los
concesionarios se quedaron muy por debajo de los volúmenes de extracción que el
gobierno de Enrique Peña Nieto había prometido alcanzar y, lo peor, la renta
petrolera del país, que llegó a representar 40 centavos de cada peso del
presupuesto público, se redujo en 50 por ciento, lo que explica la concatenación de
la reforma energética con una reforma fiscal que habría de compensar por la vía
impositiva los recursos que el Estado iba a dejar de percibir por ventas de petróleo.
Si bien el actual mandatario no prometió abrogar la reforma energética, sí se
refirió a la necesidad de reorientar, incluso con el marco legal aún vigente, las
políticas energéticas, a fin de recuperar los niveles de producción de hidrocarburos
y de reconstruir Pemex a partir del ruinoso estado en que los gobiernos neoliberales
dejaron a la antigua paraestatal. Una condición fundamental para conseguir esos
objetivos era lograr que la CNH colaborara con los nuevos lineamientos
gubernamentales, algo que parecía difícil, habida cuenta que tanto ese organismo
como la Comisión Reguladora de Energía y otros del mismo corte fueron
establecidos justo para asegurar la persistencia de las orientaciones neoliberales,
entreguistas y antinacionales que caracterizaron a la reforma energética. Pero, pese
a todo, a la vista de las decisiones referidas, parece que el nuevo gobierno está
logrando alinear a tales instancias.
No es un asunto menor. A la rotunda falta de resultados de la política energética
privatizadora y de su fracaso en términos económicos, debe agregarse el hecho de
que la concesión de grandes extensiones a las corporaciones energéticas
transnacionales y nacionales debilita objetivamente la soberanía nacional y reduce
las posibilidades del Estado mexicano de ejercer el pleno control en el territorio
nacional. Por ello, la cancelación de las licitaciones por parte de la CNH es un hecho
histórico positivo que produce alivio y optimismo.

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------
 ¿Quieres vivir en Canadá, Alemania o EU?; puedes encontrar trabajo
CHIHUAHUA.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través del Servicio
Nacional de Empleo, apoya a personas buscadoras de empleo en la vinculación
laboral al extranjero, con vacantes para Canadá, Estados Unidos y Alemania.
La directora del SNE Chihuahua, Ana Rocío Escobar Rivero detalló que, en el caso
de Canadá, se buscan personas para cubrir vacantes como pintores, cocineros,
carpinteros y para el procesamiento de mariscos, con sueldos de 14 a 21 dólares
por hora. Para Estados Unidos, la oferta laboral es para mucamas y salvavidas, con
salarios que van de nueve a 12 dólares por hora. En Alemania se solicitan

ingenieros y profesionistas del área de la salud, ofreciendo desde 40 mil hasta 75
mil pesos mensuales.
 ¿Por qué muchos comercios pequeños no aceptan tarjeta?
CIUDAD DE MÉXICO.- Las políticas de disminución del uso efectivo en el país y el
fomento de uso de tarjetas de débito o crédito, resultan caro a las empresas la
cuales, hasta el cierre de octubre, han pagado a los bancos 43 mil 707 millones de
pesos para poder recibir pagos con plásticos, de acuerdo con cifras de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores. Las comisiones son el principal ingreso de los
bancos derivado de las comisiones y tarifas que cobran a los usuarios de servicios
financieros.
Hasta el cierre de octubre los ingresos por comisiones ascendieron a 134 mil 392
millones de pesos; de esos recursos, 67 mil 896 millones de pesos provienen de los
cargos por operaciones relacionadas al crédito, entre los que se encuentra el cobro
a negocios afiliados por la recepción de pagos con tarjetas; los otros 66 mil 496
millones de pesos corresponden a otros cobros y comisiones, entre los que se
encuentra el uso de banca electrónica.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Financiamiento automotriz registra baja de 7.0 por ciento en el año
El financiamiento de vehículos en el país registró una caída de siete por ciento
durante los primeros 10 meses del 2018, con respecto a igual periodo del año
anterior, reportó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores.
En su último reporte sobre financiamiento automotriz, el organismo informó que al
mes de octubre pasado se registraron 782 mil 890 colocaciones vía crédito, es decir,
59 mil 181 unidades menos que en igual lapso del año anterior.
 Si mujeres decidieran infraestructuras, habría menos estadios: FMI
La presidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, especuló hoy
en Nueva York que si "más mujeres" decidieran sobre proyectos de infraestructura,
esas obras tendrían en cuenta su impacto vital en la mitad de la población frente a
otras más "arriesgadas", como estadios de futbol.
"Si los legisladores y financieros de esas decisiones tuvieran más mujeres, a lo
mejor la decisión entre un enorme estadio... sí, la Copa del Mundo en Francia... y
un gran proyecto de irrigación (...) a lo mejor iría más en la dirección del agua que
la del fútbol", comentó Lagarde en un foro sobre igualdad laboral.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Moody’s prevé menor deuda en estados en 2019
Los estados y municipios de México tendrán finanzas estables para 2019 gracias al
crecimiento económico constante y niveles de deuda sostenibles, de acuerdo con
la agencia de calificación Moody’s. “La perspectiva estable se debe a que el
crecimiento apoyará un aumento en las transferencias federales y a mantener

niveles de deuda moderados”, indicó la calificadora. Es decir, la perspectiva 2019
es estable, ya que el crecimiento económico apoyará las transferencias federales.
La calificadora no espera presiones fiscales considerables en los siguientes 12
meses, a pesar de que se pudieran revisar transferencias etiquetadas del Ramo 23,
por lo que los estados ajustarán el gasto para evitar el registro de mayores déficits.
Asimismo, espera que la deuda permanezca en niveles moderados de alrededor del
22 por ciento de los ingresos totales. No obstante, la débil posición de liquidez
continuará siendo el reto crediticio.
 Vaticinan 350 mil empleos el otro año
Por un factor de estacionalidad, en el primer año de mandato de cualquier gobierno
el número de empleos se contrae, por lo cual se esperaría que en el primer trimestre
del año se tengan 300 mil empleos, aunque si se ve de manera positiva, esta cifra
se podría aumentar a 350 mil puestos, aseguró Héctor Márquez, director Comercial
y Relaciones Institucionales de Manpower Group.
En su reunión de perspectivas para el primer trimestre del año, el directivo señaló
que lo anterior se observa siempre en cada inicio de mandato, por lo cual esta caída
no se le podrá adjudicar a la administración que acaba de comenzar. No obstante,
comentó que la tendencia de contrataciones en México continúa favorable para el
primer cuarto del año, toda vez que el estudio de la firma de personal refiere que la
expectativa neta de empleo se queda estable en comparación con el trimestre
pasado, con un incremento de dos puntos porcentuales en su comparación anual.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Polarización entre poderes sería peligroso para el país, advierte CCE
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón
Castañón, urgió a un diálogo entre el jefe del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López
Obrador, y el Poder Judicial, porque sería muy peligroso que en el país se llegara a
una polarización entre ambas autoridades.
En medio de la polémica desatada por la propuesta del Ejecutivo federal y del Poder
Legislativo para bajar los salarios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación y otros funcionarios judiciales que, según se dice, suman entre 500 mil
y 600 mil pesos mensuales junto con bonos y prestaciones, el dirigente del CCE
destacó que estos servidores públicos deben explicar si estos sueldos son
apropiados, además de rendir cuentas sobre cómo aplican los recursos.
 México tiene cinturón de protección por 250 mil mdd: Carlos Urzúa
La estabilidad financiera del país permite mantener la confianza de organismos
como el Fondo Monetario Internacional y el Departamento del Tesoro, aunque su
crecimiento económico es muy bajo, aseguró Carlos Urzúa, designado secretario
de Hacienda en la Cámara de Diputados. “La confianza de los organismos
internacionales y las reservas internacionales suman un “cinturón de protección” por
más de 250 mil millones de dólares”.
El funcionario aseguró que la estabilidad macroeconómica del país permitió que el
FMI renovara una línea de crédito a México por 74 mil millones de dólares a finales

de noviembre pasado. Mientras tanto, abundó el Departamento del Tesoro de
Estados Unidos mantiene un crédito por nueve mil millones de dólares. Sin
embargo, advirtió que la estabilidad macroeconómica “no es suficiente para crecer”,
por lo que es necesario detonar la inversión pública en infraestructura.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 No se ocuparán recursos del PEF para recompra de bonos NAIM
El subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera aseguró que no se
ocuparán recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2019 para la
recompra de bonos que realizará el gobierno por la cancelación del Nuevo
Aeropuerto Internacional de México en Texcoco.
“No hay ningún peso del presupuesto que esté asociado a la recompra de bonos
(…) el gobierno comprará 1,800 millones de dólares de los 6,000 millones de
dólares que se han invertido en el NAIM. Entonces quedarían 4,200 millones de
dólares, de los cuales el pago de intereses de capital se realizará a través del TUA
(Tarifa de Uso Aeroportuario)”, dijo en entrevista con el periodista Leonardo Curzio
 Afores cobrarán por primera vez comisiones promedio debajo del 1%
Para el próximo año, entre las diez administradoras de fondos para el retiro que
integran el mercado cobrarán una comisión promedio de 0.98%, lo que significa una
reducción de 0.03 puntos porcentuales a lo que cobraron en este 2018 de 1.01 por
ciento.
Es la primera vez, en la historia de las afores que se logra cobrar una comisión
promedio por debajo del 1%, de acuerdo con información de la Comisión Nacional
del Sistema de Ahorro para el Retiro. Esta reducción de comisiones se traduce en
un ahorro para los trabajadores de 9,673 millones de pesos para el periodo 20132019”, destaca el órgano regulador en un comunicado.

----------------------------------------REFORMA---------------------------------
 Telarañas. Sergio Aguayo
A la memoria de Martí Soler, un gran editor.
Una columna que mantiene al crimen organizado es el arropamiento que recibe de
políticos y empresarios. La capital reúne condiciones idóneas para desnudar y
desmontar complicidades.
Entre los vástagos de la Revolución mexicana está el político-empresario que se
aprovecha del cargo para hacer negocios que incluyen, en algunos casos, al crimen
organizado. Entre los emprendedores en este tema, destacan un general y un
coronel.
Cuando el general Abelardo L. Rodríguez gobernaba lo que ahora es Baja

California, fue acusado por el periódico El Monitor de Mexicali de recibir "moches"
de los dueños de casinos y de que el "negocio de las drogas estaba en manos de
íntimos del gobernador". El general enfureció y enfrentó las críticas dándole una
golpiza al director del diario y prohibiendo su circulación por "contra revolucionario".
Pasaron los años y, en un informe de 1950, el Ministerio de Relaciones Exteriores
británico habló de la corrupción que caracterizara al círculo cercano de Miguel
Alemán, Presidente que según los ingleses "amaba el placer y tenía una moral poco
escrupulosa". Sobre el poderoso coronel y líder de la Gran Comisión del Senado,
Carlos I. Serrano, se decía que era el "más siniestro, del nefasto gabinete informal
del presidente. Se sabe que está involucrado en el tráfico de drogas y en la trata de
personas".
Es probable que el general y el coronel fueran víctimas de infundios y que fueran
inocentes de acusaciones tan serias. Lo ignoramos, porque aun cuando los
presidentes Plutarco Elías Calles y Miguel Alemán fueron informados de las
actividades de ambos, jamás ordenaron una investigación a fondo para inculparlos
o exonerarlos. La displicencia hacia la corrupción era un rasgo común en la "familia
revolucionaria".
Don Jesús Silva Herzog, un protagonista de la expropiación petrolera con fama de
honesto, reconoce en uno de sus libros que el general Rodríguez tenía "debilidad
por las casas de juego" y que, siendo Presidente interino, había sido socio de dos
casas de juego (entre ellas, el famoso Casino de la Selva) que su mismo gobierno
había autorizado. Silva Herzog minimizaba el conflicto de interés diciendo que era
un "pecado venial ante lo positivo" de su trabajo como jefe del Ejecutivo entre 1932
y 1934.
Aprovechándose de la negación y de la protección, los criminales se infiltraron como
humedad por todo el cuerpo político, social y económico. Los medios cumplieron
con su tarea y mencionaron a presuntos cómplices en la política y la iniciativa
privada; denuncias que jamás fueron atendidas por la autoridad. Desconocemos por
tanto la densidad, profundidad y métodos de ese tejido de telarañas. Las agencias
de investigación estadounidenses tampoco las han estudiado a fondo y, si lo
hicieron, se ignoran los resultados.
En estos momentos se discute en la sala de mandos de Morena la conveniencia de
olvidar la corrupción pasada para centrarse en la construcción del futuro. Sería
absurdo que amnistiaran a los políticos y empresarios corruptos que sirven de
sustento a los violentos. En la lógica de una guerra contra el crimen organizado,
Morena tiene, en la Ciudad de México, condiciones muy favorables para una
ofensiva contra estas redes.

En la capital es posible una coordinación estrecha entre la Federación, el gobierno
de Claudia Sheinbaum y las once alcaldías donde Morena es gobierno; es la entidad
con la mayor densidad de capital social positivo de todo el país y es un territorio
relativamente pequeño, en donde el crimen organizado todavía no está totalmente
consolidado.
En la Ciudad de México, los gobiernos de Morena pueden experimentar con
diferentes combinaciones de fuerza, prevención del delito y construcción de tejido
social. Pueden desmantelar las telarañas políticas y empresariales que protegen a
los criminales. En lugar de quedarse en los peones, es el momento de un asalto a
la cúspide de la pirámide.
Una manera de hacerlo sería investigar las razones por las cuales Miguel Ángel
Mancera negó, con tanta vehemencia, que hubiera crimen organizado en la capital.
Debe establecerse si la negación facilitó la expansión delincuencial y si el ahora
senador debe ser exonerado o responsabilizado de encubrimiento y connivencia.
Sería un gravísimo error que Morena aplicara el punto final a esas telarañas de
complicidades que han permitido la criminalidad que desangra al país.

------------------------------------- MÉXICO, S. A. ------------------------------


MÉXICO, S. A. S. Impuestos y corporativos: ¡al abordaje! // Privilegios
fiscales a grandes consorcios. CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA.

De lo bien que ha funcionado la reforma fiscal presentada por la dupla Peña NietoVidegaray, y lo mejor que resultó el apotegma que le dio sustento: pagarán más
quienes ganen más, da cuenta la siguiente información, publicada el lunes anterior
en La Jornada (Israel Rodríguez):
Sólo nueve grandes corporativos que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores
concentraron el año pasado 81 mil 70 millones 700 mil pesos en impuestos diferidos,
facilidad que otorga la ley para postergar el pago de contribuciones, pese a que en
conjunto reportaron ventas por 2 billones 958 mil millones de pesos, cifra
equivalente a 52 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019,
que se estima alcanzará 5.6 billones de pesos. El monto de contribuciones diferidas
el año pasado es ligeramente inferior a los recursos destinados a salud hasta el
tercer trimestre de este año, cuando alcanzaron 89 mil 471. 5 millones de pesos.
Queda claro que quienes ganan más cada vez pagan menos impuestos,
amparados en los compadrazgos políticos, el intercambio de favores y
las aportaciones empresariales a las campañas políticas, círculo que no sólo ha
dañado en particular al erario y a la economía mexicana en su conjunto, sino al sano
desarrollo de la democracia en México. ¿Qué grupos empresariales se beneficiaron
con la generosa política de impuestos diferidos? No hay que rascar mucho: son los

mismos de siempre, que han gozado de todos los apoyos y canonjías otorgadas
por, cuando menos, los seis gobiernos neoliberales (cuatro priístas, dos panistas).
En la relación de consorcios están Grupo México, propiedad del tóxico
empresario Germán Larrea; América Móvil y Grupo Carso, propiedad del hombre
más rico de México, Carlos Slim; Fomento Económico Mexicano, que preside José
Antonio Fernández, El Diablo; Walmart, subsidiaria de la trasnacional
estadunidense del mismo nombre, que acapara el mercado de las tiendas de
autoservicio; Bimbo, de la siempre pía familia Servitge, defensora a ultranza del
pederasta Marcial Maciel, así como Kimberly Clark, con el chile de todos los moles
empresariales a la cabeza, es decir, el cínico Claudio X. González. En el reporte
referido no aparece la banca, pero durante largos años la que opera en el país gozó
del privilegio de los impuestos diferidos, a pesar de las voluminosas cuan crecientes
utilidades netas que obtiene en el mercado mexicano, mientras el gobierno y los
barones del dinero tuvieron la cortesía de cargar a los mexicanos la factura
del rescate bancario de 1995 (Fobaproa), el cual, dicho sea de paso, desde
entonces no han dejado de pagar y de todas formas a estas alturas registra un saldo
cercano a un billón de pesos.
Espeluznante información de lo que sucede en el ámbito tributario, aunque no
es la excepción sino la regla. Por ejemplo, en noviembre de 2009 (año de anorexia
fiscal, según calificativo del entonces secretario de Hacienda, Agustín Carstens) en
este espacio se denunció que al cierre del tercer trimestre 60 corporativos que
cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores reportaron impuestos diferidos (causados,
pero no enterados) por 232 mil millones de pesos. En aquel entonces los nombres
de empresas y empresarios beneficiados con dichas prácticas fiscales resultaron
ser los mismos que hoy se denuncian, todos ellos pertenecientes al selecto grupo
que a lo largo de 36 años hicieron de México su negocio particular. Y, sí, antes como
ahora el cínico de Claudio X. González Laporte dice: ¡presente!
Las rebanadas del pastel:
De la lectoría y el siempre eficiente Poder Judicial del país: estoy involucrada en un
juicio que lleva más de nueve años y ha costado sólo en abogados más de un millón
de pesos. Los jueces no revisan los expedientes, siempre tienen permisos por
diversas causas y en ocasiones se venden a quien paga por una resolución
favorable. Para acabar pronto: en México no hay justicia (María Elena
Castro, marielcastro2000@yahoo.com)

