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


China y EU están a 'millas y millas' de un acuerdo comercial: Wilbur Ross
REUTERS @ElFinanciero_Mx. Enero 24 de 2019.

Estados Unidos y China están a "millas y millas" de resolver sus disputas
comerciales, pero hay una buena probabilidad de que ambos países logren un
acuerdo, dijo este jueves el secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross.
El funcionario destacó que una delegación china de cerca de 30 personas llegará a
Washington la semana próxima para una ronda de conversaciones, pero dijo que
era muy pronto para saber hacia dónde iba a ir el diálogo.
"Viene un gran grupo. Se ha hecho mucho trabajo previo pero estamos a millas y
millas de lograr una resolución y, francamente, eso no debería ser muy
sorprendente", comentó Ross en una entrevista con CNBC.
Ambas partes están actualmente en contacto sobre los detalles de la visita del 30 al
31 de enero.
Las dos mayores economías del mundo se fijaron como plazo final el 1 de marzo
para resolver su disputa arancelaria.
"El comercio es muy complicado, hay muchos asuntos, no solo tiene que ver con
cuánta soja y cuánto GNL (gas natural licuado)", agregó Ross.
Lo más importante son las reformas estructurales que Washington considera
necesarias en la economía china, así como mecanismos de implementación si no
se adhiere al acuerdo que se alcance, dijo.
Más temprano este jueves, Gao Feng, portavoz del Ministerio de Comercio de China
dijo que ambos países mantendrán conversaciones en profundidad sobre temas
económicos y comerciales durante la visita de la próxima semana del viceprimer
ministro chino Liu He a Estados Unidos.
Reportes de que Estados Unidos había cancelado las reuniones con China son
falsos, dijo Gao, y agregó que las dos partes han mantenido un contacto cercano.
"Durante las próximas negociaciones de alto nivel, ambas partes continuarán
manteniendo conversaciones en profundidad sobre diversos temas económicos y
comerciales de interés mutuo", dijo Gao.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió aumentar los aranceles
al 25 por ciento desde el 10 por ciento a importaciones chinas por valor de 200 mil
millones de dólares el 2 de marzo, a menos de que China tome medidas para
proteger la propiedad intelectual de Estados Unidos.
Trump también quiere que China ponga fin a políticas que obligan a compañías
estadounidenses a entregar tecnología a un socio chino, permitir un mayor acceso

al mercado para las empresas estadounidenses y reducir otras barreras no
arancelarias para productos estadounidenses.
China ha rechazado repetidamente las quejas sobre abusos a la propiedad
intelectual y ha rechazado acusaciones de que las empresas extranjeras enfrentan
transferencias forzadas de tecnología.

----------------------------------EL FINANCIERO-------------------------------
Naciones Unidas mantiene pronóstico de crecimiento en México para 2019
NOTIMEX @ElFinanciero_Mx. Enero 24 de 2019.
La Organización de las Naciones Unidas mantuvo sus expectativas de crecimiento
para la economía mexicana, de 2.2 por ciento en 2018 y 2.1 por ciento este año, y
ve con “buenos ojos” la lucha contra el robo de gasolinas emprendida por el
Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El director de la sede subregional en México de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe de la ONU, Hugo Beteta, destacó que la aceleración de
la inversión pública del nuevo Gobierno y el aumento en el ingreso disponible para
los hogares, tras la reciente alza del salario mínimo, repercutirán positivamente en
el crecimiento del país.
Durante la presentación del Informe sobre la "Situación y Perspectiva de la
Economía Mundial de las Naciones Unidas para 2013", el jefe de la Unidad de
Desarrollo Económico de la Cepal, Ramón Padilla, informó que los pronósticos para
la economía mexicana se mantuvieron sin cambio.
En rueda de prensa, el especialista de la Cepal, una de las comisiones regionales
de la ONU, dijo que para 2019 se pronostica que la economía de México crezca 2.1
por ciento, ligeramente menor al 2.2 por ciento estimado para el cierre de 2018,
cifras oficiales que se darán a conocer en los próximos días.
Esta “ligera desaceleración”, añadió, se debe a una menor expansión esperada para
la economía de Estados Unidos, su principal socio comercial, inversionista y fuente
de remesas, de 2.9 por ciento en 2018 a 2.5 por ciento este año, y en espera del
impacto que tendrá en la actividad económica de ese país el cierre de gobierno.


México arranca 2019 con el menor incremento de precios en los últimos 3
años. HÉCTOR USLA @ElFinanciero_Mx. Enero 24 de 2019.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una variación de 4.52 por
ciento a tasa anual durante la primera quincena de enero, lo que representó su
mejor inicio de año en los últimos tres años, de acuerdo con información del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía publicada este jueves.
Durante los primeros días de 2019, la inflación tuvo que enfrentar una serie de
eventos vinculados con el comportamiento de los precios, como lo fueron el

incremento del salario mínimo a partir del primero de enero, la reducción de
impuestos en algunos municipios de la frontera norte (principalmente IVA) y la
incertidumbre y presión que se generó en la oferta y demanda de combustibles
derivado de la lucha contra el ‘huachicoleo’.
La cifra publicada por el Inegi se ubicó por debajo de lo esperado por el sondeo de
analistas consultados por Bloomberg, que anticipó una variación de los precios de
4.67 por ciento.
Durante la primera quincena de enero, los energéticos que más suelen ‘pegarle’ a
la inflación reflejaron una disminución de precios, como fue el caso de la gasolina
Magna y Premium, que presentaron una reducción de 1.44 y 1.54 por ciento,
respectivamente.
Otros productos de alta incidencia en el INPC en los que se observó una
disminución de precios fueron el transporte aéreo (-30.56 por ciento), el tomate
verde (-21.58 por ciento), el gas doméstico LP (-2.03 por ciento), los servicios
turísticos en paquete (-9.64 por ciento) y los hoteles (-4.92 por ciento), la mayoría
de ellos se debieron por el cierre de la temporada vacacional de diciembre.
En contraparte, los productos que más incidieron en el aumento de precios fueron
el chile serrano con un incremento de 46.56 por ciento, la cebolla con una expansión
de 15.33 por ciento y el jitomate con 3.06 por ciento.
La ciudad que inauguró el año con la mayor variación de precios al alza fue
Acapulco, con una expansión de 1.64 por ciento, mientras que los ‘tijuanenses’
percibieron la mayor reducción de ellos, al registrar una disminución quincenal de
1.39 por ciento.
En el agregado, el componente subyacente del índice -el cual contempla sólo el
desempeño de los bienes y servicios de consumo, eliminando la volatilidad de los
precios de agropecuarios y las tarifas predeterminadas como las de energéticos y
transporte-, llegó a 3.64 por ciento a tasa anual, lo que representó una disminución
en comparación de 3.73 por ciento registrado durante la segunda quincena de
diciembre.
Por otra parte, el componente no subyacente -que comprende los precios de bienes
y servicios que son influenciados por factores externos como el clima o los
mercados internacionales-, tuvo una variación a tasa anual de 7.31 por ciento, con
lo que hiló su tercera quincena a la baja.
En su variación mensual, la inflación aumentó 0.11 por ciento, mientras que el
componente subyacente aumentó 0.08 por ciento y el no subyacente subió 0.19 por
ciento

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


VENEZUELA: GOLPÍSMO DECLARADO.

La autoproclamación del opositor Juan Guaidó como presidente encargado de
Venezuela y su inmediato reconocimiento por el gobierno de Estados Unidos y de
otros países alineados con las políticas hemisféricas de Washington constituye el
inicio de una injerencia mayor, orientada a provocar una confrontación de gran
escala entre venezolanos.
Cabe recordar que hasta antes de ese episodio, los grupos opositores de la
nación caribeña carecían de un liderazgo reconocible; esta ausencia no pudo ser
subsanada con el atrincheramiento en la Asamblea Nacional, instancia que fue
desautorizada por el Tribunal Supremo de Justicia. El presidente de ese órgano
legislativo carece, en consecuencia, de facultad institucional alguna y su
determinación de proclamarse jefe de Estado debe entenderse como resultado de
una maniobra ilegítima carente de sustento legal y orientada a inducir un quiebre
irremediable en el panorama político venezolano.
Más aún, la amenaza expresada ayer por el presidente estadunidense, Donald
Trump, en el sentido de que la Casa Blanca considera todas las opciones en caso
de que el gobierno de Nicolás Maduro responda con violencia a la autoproclamación
de Guaidó exhibe que éste se encuentra bajo la protección de Washington, lo cual
lo descalifica como actor legítimo en el escenario de Venezuela y lo define como
instrumento de una intervención declarada y abierta. Ante semejante postura,
resultaba inevitable la ruptura de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos,
anunciada por el Palacio de Miraflores unas horas después de las declaraciones de
Trump y su secretario de Estado, Mike Pompeo.
Es lamentable que en esta circunstancia gobiernos como el de Brasil y el de
Colombia –países vecinos de Venezuela, para mayor gravedad– hayan decidido
acompañar a la Casa Blanca en esta aventura injerencista que podría ser el inicio
de una nueva agresión histórica de la superpotencia en América Latina y cuyas
consecuencias para la región serían desastrosas de necesidad.
Ante los impresentables posicionamientos de Washington y de varios de sus
aliados en el área que se apresuraron a reconocer como presidente de Venezuela
a Juan Guaidó, contrastan las posturas de la Unión Europea y de México y Uruguay.
La primera, si bien llamó a realizar elecciones libres a la brevedad en la nación
sudamericana, se abstuvo de otorgar cobertura diplomática al golpismo; por lo que
hace a nuestro país, cabe felicitarse por el hecho de que haya retomado uno de los
principios tradicionales de la política exterior nacional y se haya deslindado de los
afanes por desconocer al gobierno de Nicolás Maduro. En cambio, la cancillería
mexicana, en una acción conjunta con Uruguay, exhortó a las partes en disputa y a
la comunidad internacional a reducir las tensiones, a evitar una escalda de violencia
que pudiera agravar la situación y a encontrar una solución pacífica y democrática
frente al complejo panorama venezolano y a emprender un nuevo proceso de
negociación incluyente y creíble, con pleno respeto al estado de derecho y los
derechos humanos.
Cabe esperar, por último, que las voces de la razón y de la legalidad
internacional prevalezcan por sobre quienes pretenden impulsar en Venezuela un

conflicto que llevaría destrucción, muerte y sufrimientos mayúsculos a los habitantes
de esa nación.

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------
 López Obrador quiere eliminar siefores, pero ¿con qué se sustituirían
CIUDAD DE MÉXICO.- López Obrador, presidente de México, envió una iniciativa
de reforma que propone la eliminación de las Sociedades de Inversión
Especializadas en Fondos para el Retiro a través de las cuales las afores
invierten el dinero de los trabajadores.
En el documento se detalla, que en sustitución de las siefores se crearían Fondos
de Inversión Especializados de Fondos para el Retiro, lo que permitiría abatir costos
en los que incurren las administradoras para gestionar sus inversiones.
 Inflación desacelera en la primera quincena de 2019
CIUDAD DE MÉXICO.- En el cierre de la primera quincena de enero el índice de
inflación, aquel que logra medir la variación del Índice Nacional de Precios al
Consumidor, presento un aumento del 0.11 por ciento reflejado en la tasa anual en
4.52 por ciento.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía refirió que, en la primera quincena
de 2018, los datos correspondientes de la inflación registraron un avance de 0.24
por ciento quincenal, así como una tasa anual de 5.51 por ciento.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 ONU mantiene pronóstico de crecimiento en México para 2019
La Organización de las Naciones Unidas mantuvo sus expectativas de crecimiento
para la economía mexicana, de 2.2 por ciento en 2018 y 2.1 por ciento este año, y
ve con “buenos ojos” la lucha contra el robo de gasolinas emprendida por el
gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El director de la sede subregional en México de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe de la ONU, Hugo Beteta, destacó que la aceleración de
la inversión pública del nuevo gobierno y el aumento en el ingreso disponible para
los hogares, tras la reciente alza del salario mínimo, repercutirán positivamente en
el crecimiento del país.
 Primeros autotanques llegan a México en febrero: SHCP
La Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Raquel Buenrostro
Sánchez, dijo que será a principios de febrero cuando llegue la primera de las
entregas de autotanques que compró el gobierno mexicano.
En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la funcionaria Federal
explicó que el próximo 1 de febrero llegarán los primeros 50 autotanques, el 8 de
febrero arribarán otros 50, y progresivamente el resto de los autotanques, hasta el
29 de marzo.

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

 Pese a inflación, ANTAD invertirá 3.2 mil mdd
Pese a la incertidumbre económica, problemas de inseguridad y, posible volatilidad
en el tipo de cambio, los miembros de la Asociación Nacional de Tiendas de
Autoservicio y Departamentales prevén inversiones para este año por tres mil 250
millones de dólares.
En conferencia destacó que las inversiones se distribuirán en la construcción de
nuevas tiendas, seguida por remodelaciones, logística, distribución, sistemas y
tecnología, así como capacitación y desarrollo de capital humano. A finales de 2018,
las ventas cayeron 1.3 por ciento.
 Por pérdidas, el Infonavit cancela subasta de casas
Contrario a lo que se esperaba, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores perdió 245 millones de pesos en el programa de subastas durante
la administración pasada, estrategia que estaba dirigida a recuperar parte del monto
de la cartera perdida, por lo cual se determinó suspenderlo.
En conferencia, Carlos Martínez Velázquez, director del organismo, refirió que el
mecanismo que se emprendió, durante la administración pasada, buscaba
reinsertar las viviendas abandonadas; sin embargo, se terminó gastando más. “La
institución perdió 245 millones de pesos en estos procesos en términos netos,
nosotros hicimos las subastas que se hacen a cartera perdida, para recuperar más
dinero, y al final terminamos perdiendo más, entonces era absoluto despropósito”,
destacó.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 CCE será un contrapeso de argumentos: Carlos Salazar
La nueva dirigencia del Consejo Coordinador Empresarial presentará argumentos
al gobierno federal para dar equilibrio y alcanzar acuerdos en beneficio del país, en
un entorno complicado para la economía y la inversión.
“El mejor contrapeso son los argumentos. Si uno tiene argumentos que valgan la
pena y que hagan una buena propuesta, entonces vas a encontrar que la solución
es que vas a tener un mejor equilibrio”, aseguró Carlos Salazar Lomelín, futuro
presidente del CCE en entrevista con El Sol de México.
 INEGI sin presupuesto. Cancela encuesta de gasto en los hogares
Por falta de presupuesto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía no aplicará
este año la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares, un ejercicio que realiza
cada año para determinar la canasta de bienes y servicios que más consumen las
familias y que se utiliza para calcular la inflación.
Las familias seleccionadas como parte de la muestra para este estudio, conocido
como ENGASTO, participaban durante dos años. En cada uno registraban durante
14 días en libretas que les proporcionaba el encuestador de Inegi los artículos y
servicios que compraban, así como sus precios y cantidades. Personal del instituto
entrevistaba además a los administradores del hogar para conocer sobre otras
adquisiciones fuera del periodo señalado.

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

 Tres personas contratadas por Pemex, involucradas en Estafa Maestra
El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que tres personas que
presuntamente estuvieron involucrados en la Estafa Maestra, fueron contratados en
Petróleos Mexicanos. En conferencia de prensa en Palacio Nacional, Obrador indicó
que a dichos funcionarios se les pidió información y entregaron notas informativas
argumentando que no tenían responsabilidad sobre ese caso.
El titular del Ejecutivo federal pidió a la Secretaría de la Función Pública que
presente un dictamen en una semana para tener todos los elementos, y no permitir
impunidad. Aseveró que no se contratarán a nadie que esté en involucrado en actos
de corrupción.
 Santiago Levy asesora a México desde el BID: Luis Alberto Moreno
Davos, Sui. Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de
Desarrollo, suelta una exclusiva: “Nos trajimos de su cuartel de invierno a Santiago
Levy y está trabajando muy de cerca con el presidente López Obrador con las
reformas que quiere hacer”.
El trabajo de Levy se enfoca, de acuerdo con Moreno, en temas relacionados con
el área social, como pensiones, pero también en asuntos relacionados con
infraestructura y trabajo. “Nosotros ponemos la experiencia que tiene Santiago, en
atención a la petición del gobierno”, explica el colombiano, que preside el BID desde
octubre del 2005.

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


Desempleo. PULSO ECONÓMICO / Jonathan Heath.

(23-01-2019).- El INEGI dio a conocer ayer, martes, que la tasa de desempleo
nacional de diciembre fue 3.57 por ciento, 0.26 puntos porcentuales por arriba de la
de noviembre. Con estos datos ya se sabe que el cierre del año fue 0.22 puntos por
encima del cierre del año anterior. La tasa promedio de 2018 fue 3.33 por ciento,
menor al promedio de 2017 que fue 3.42 por ciento. Vale la pena señalar que esta
tasa de 3.33 por ciento es la más baja para un año desde 2005, año en que se
empezó a levantar la encuesta actual, la ENOE.
Es importante considerar que la tasa nacional mezcla la tasa urbana y la rural, que
representan dos mercados laborales muy distintos. Aunque varía de mes a mes, el
mercado urbano representa aproximadamente 80 por ciento del total y el rural el 20
por ciento restante. Sin embargo, mientras que el urbano es un mercado
desarrollado y complejo, el rural es casi inexistente. Se define a un aglomerado
poblacional como comunidad rural se es menor a las 2,500 personas. En la mayoría
de estas comunidades, la mayor parte de la población vive de la agricultura de
subsistencia o también denominado autoconsumo, por lo que no participan en el
mercado laboral. En estos lugares existen muy pocas oportunidades de empleo, ya
que no existen empresas o establecimientos, es decir, tiendas, bancos, fábricas,
etc. Por lo mismo, la tasa de desempleo rural es exageradamente baja; la falta de

desempleo no es reflejo de un mercado en equilibrio, sino más bien la falta de un
mercado, es decir, no hay ni oferta ni demanda.
Las diferencias profundas entre estos dos espacios geoeconómicos hacen
necesario siempre considerar las tasas de desempleo por separado. Entre muchas
otras consideraciones, la política económica que pudiera instrumentar el Gobierno
para generar empleo debe ser muy distinto tratándose de comunidades rurales o
áreas más urbanizadas.
La tasa de desempleo urbano de diciembre fue 4.41 por ciento, 0.55 puntos
porcentuales por arriba de la de noviembre e inusualmente elevada. Esta tasa fue
0.70 puntos mayores al cierre del año anterior. En especial, llama la atención de la
tasa de hombres, que llegó a 4.82 por ciento, la más elevada desde noviembre de
2015, mediante un incremento de 0.84 puntos respecto a noviembre, pero de 1.64
puntos más respecto a octubre cuando registró 3.19 por ciento (mínimo histórico).
A pesar de este aumento significativo, la tasa promedio del año fue 3.97 por ciento,
marginalmente menor a la de 3.99 por ciento de 2017 y un nuevo mínimo histórico
para un año desde que existe la ENOE.
Llama la atención el hecho de que haya aumentado tanto el desempleo en tan poco
tiempo. Las primeras hipótesis giran alrededor del despido de funcionarios y
burócratas al iniciar el sexenio y la cancelación del nuevo aeropuerto. El incremento,
como se puede apreciar en la gráfica, nos sitúa a los mismos niveles que se
observaban hacia fines de 2016, que todavía esta lejos de ser grave. Sin embargo,
la clave será observar si el incremento fue un fenómeno de una vez por todas para
después retomar su tendencia a la baja en la medida que los nuevos desempleados
se absorben, o bien, si es comienzo de una nueva tendencia al alza, que pudiera
ser señal de una desaceleración en la actividad económica.


Enfrentar desaceleración mundial y volatilidad, los retos del Banxico:
Heath y Esquivel. JASSIEL VALDELAMAR @ElFinanciero_Mx, Enero 23
de 2019.

En su primera presentación frente a medios como subgobernadores del Banco de
México, Jonathan Heath y Gerardo Esquivel, señalaron este miércoles que los retos
que enfrentará este año el banco central tienen que ver con una desaceleración de
la economía mundial, la volatilidad de los mercados y la estabilidad de precios.
“Es un entorno mundial muy complejo. Ya el Fondo Monetario Internacional informó
que se está desacelerando la economía a nivel mundial, hay una problemática
compleja, y todavía la Reserva Federal de Estados Unidos no termina su ciclo de
alza de tasas. Los retos son muchísimos y difíciles de enumerarlos”, dijo Heath tras
ser ratificado como subgobernador en la Cámara de Diputados.

Esquivel señaló que, además de enfrentar la volatilidad de los mercados financieros
y enfrentar la desaceleración de la economía mundial, el reto principal para el Banco
de México es lograr el objetivo de inflación.
“En los dos últimos años la inflación ha estado por encima del rango objetivo, ese
también será un reto importante”, indicó.
Se alcanzará el objetivo de inflación
Sobre el impacto que tiene la política monetaria en la actividad económica y en los
precios, Heath señaló que hay un rezago de varios meses para que se vean los
efectos. Sin embargo, anticipó que a finales del próximo año podría el Banco de
México lograr el objetivo de inflación.
“Si las tasas de interés no tienen un efecto sobre la economía, entonces qué caso
tiene subirlas. De eso se trata, que la política monetaria sea efectiva, solo hay que
reconocer que tiene un rezago de tener un efecto, pero estamos en una tendencia
a la baja y para fines del año entrante estaremos en el objetivo o bastante cerca”,
agregó Heath.

