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EU y China, lejos de acuerdos en temas comerciales clave
BLOOMBERG / SHAWN DONNAN, SALEHA MOHSIN, MARK NIQUETTE Y
YE XIE@ElFinanciero_Mx. Enero 30 de 2019.

Estados Unidos y China se reunirán este miércoles para el primero de dos días de
negociaciones de alto nivel destinadas a encontrar una solución para la guerra
comercial que proyecta una sombra cada vez más grande sobre las dos mayores
economías del mundo.
El secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, mayor partidario de
llegar a un acuerdo en el gobierno de Donald Trump, comentó el martes a Fox
Business Network que espera un "avance significativo" en las conversaciones de
esta semana.
Sin embargo, funcionarios de la administración y otras personas cercanas al asunto
afirman que ambas partes permanecen muy alejadas en temas clave, mientras que
el lado estadounidense sigue sumido en un debate interno sobre la forma de
proceder y está mal preparado para las reuniones de esta semana.
El anuncio del gobierno de EU sobre cargos penales contra el gigante
chino Huawei empeoró aún más la situación.
Los dos días de conversaciones entre delegaciones encabezadas por el principal
emisario económico de Xi Jinping, Liu He, y el zar del comercio de Trump, Robert
Lighthizer, son las negociaciones de más alto nivel desde la cena de ambos
mandatarios el 1 de diciembre.
Como muestra de la importancia que da la Casa Blanca a las negociaciones, se
espera que Trump se reúna con Liu He mientras él está en Washington. Además de
las demandas estadounidenses sobre reformas estructurales en la política
económica de China y concesiones clave en temas como la propiedad intelectual,
esta instancia de conversaciones abarcará el compromiso de Beijing de comprar
más productos estadounidenses.
China también ha revelado la importancia de las conversaciones, ya que
parlamentarios darán celeridad a un proyecto de ley que prohibiría las transferencias
forzadas de tecnología y protegería la propiedad intelectual de los inversionistas
extranjeros.
La Asamblea Popular Nacional, el principal órgano legislativo chino, estudiará el
texto en su reunión anual que comienza el 5 de marzo, según una declaración del
Comité Permanente del organismo.
La oficina de Lighthizer no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el
martes.

Sin embargo, personas cercanas a las conversaciones internas de Estados Unidos
indican que Trump parece querer llegar a un acuerdo.
Si las tratativas fracasan, EU podría elevar los aranceles a 200 mil millones de
dólares en importaciones desde China de 10 por ciento a 25 por ciento, un resultado
que ninguna de las partes quiere.

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


DE DAVOS Y DE FANTASMAS. ROLANDO CORDERA CAMPOS.

No dejan de ser curiosas algunas crónicas de mexicanos sobre la reunión anual en
la Montaña Mágica. Ahí, los hombres de las nieves encaramados en las cumbres
de la Alta Finanza, se sintieron un tanto solos ante la ausencia de los grandes del
Estado, pero no por ello dejaron de lado algunas de las preocupaciones que los (y
nos) abruman como el medio ambiente, los múltiples y variados descontentos
sociales, las crecientes dificultades para encauzarlos y, así el alejamiento de la
gobernanza.
Poco de esto nos contaron los viajeros totonacas que prefieren seguir cantando las
glorias del capitalismo global a pesar de que sus capitanes no dejen de visitar los
espectros que dejaron flotando la Gran Recesión y su secuela de recuperación lenta
y desigual, salvo sobre todo en Estados Unidos y, desde luego, en China, tan
atribuladas como puedan estar sus elites dirigentes.
La referencia a la desigualdad se mantuvo en el cónclave pero, como lo recuerda el
gran estudioso del tema Branco Milanovic, los que más mencionan el fenómeno son
los mismos que buscan salidas laterales y posposiciones sin término a las políticas
que podrían encarar la cuestión y abrir la puerta a nuevas estrategias. Dicho en
breve, combinaciones robustas de crecimiento, innovación y equidad.
Central, en este sentido, el apunte de Alicia Bárcena de que la desigualdad, aparte
de sus implicaciones éticas y sobre el tejido social y moral de las sociedades, se ha
probado excesivamente costosa e ineficiente para las economías, lastre al
crecimiento, deformación de las pautas de consumo e inversión y freno de la
acumulación. Combinaciones necesarias para relanzar un desarrollo capitalista
incluyente, capaz de dar lugar a formas efectivas de solidaridad social y gobierno
legítimo.
El cierre del gobierno estadunidense impidió a Trump viajar a Suiza y sus
despropósitos con el Brexit dejaron atada a Westminster a la primera ministra May.
El presidente López Obrador afrontó su primera gran crisis con la guerra al
huachicol, así que la atrocidad política llamada Bolsonaro pudo emitir sus gruñidos
y ofrecer al país carioca en bandeja para nuevas hordas multinacionales que, en
realidad, han sentado sus reales en el coloso del Sur desde hace muchos años. La
ansiada globalidad, se ha vuelto realidad quebrada y quebrantada.

Por si falta hiciera, un desajuste en el dominó chino de las finanzas, la banca y los
préstamos superpuestos puede dar al traste con la estabilidad económica del
gigante oriental, mientras la economía americana empieza a dar muestras de
flaqueza luego de buenos años de recuperación.
Las falanges trumpianas podrían despertar de su extraño sueño para encontrarse
con otra pesadilla americana, y el país de Lincoln empezar a explorar otras
avenidas, más afines con su verdadera tradición creativa, dispuesta a mezclar con
eficacia buenas dosis de populismo del bueno, inextricablemente ligado con la
noción de justicia social, con la creación de espacios económicos, de mercado y
producción, capaces de sostener dinámicas más acordes con su propio y ampliado
inventario de necesidades no resueltas como ocurre con la salud y la enfermedad
que cambian de signo para volverse más ominosas.
Con todo, el cuerpo político norteamericano da señales de vigor y los demócratas
parecen dispuestos a arriesgar iniciativas de reforma económica y hasta política
orientadas a la renovación de su economía política. Veremos pronto qué tanto esa
forma de vivir la democracia, con Trump a la cabeza, se ha vuelto disfuncional no
sólo para la gobernanza o el cuidado del entorno, como lo propone el empresariopresidente cada vez que puede, sino contrario a toda forma de cooperación
multilateral.
Hace años, al filo del desplome de la URSS y en ocasión de una iniciativa plural
para relanzar las izquierdas europeas, el gran político italiano y comunista Giorgio
Napolitano dijo que el comunismo había acabado, pero lo que dio lugar a esa
convocatoria mundial sigue con nosotros. Exacerbado por la crisis global, el
“fantasma del comunismo” anunciado Marx y Engels, sigue vivo aunque sus
cabezas sean otras y no ofrezcan el reino libre de la necesidad que proclamaran
sus profetas.
Sin tener que volar a los picos helados, los mexicanos topamos de frente con
algunos de esos espectros en Hidalgo, Guanajuato, el Estado de México. Sus raíces
deben pronto ser bien entendidas pero no para solazarnos con sus expresiones más
salvajes y agresivas, sino para tomar nota del esfuerzo y el sacrificio que la sociedad
mexicana deberá hacer para reconstruir esos reflejos que, de desplegarse y
volverse práctica social generalizada, no pueden sino llevarnos a una gran
decepción.
Como si se tratara de un tándem diabólico, el insólito desafío de la CNTE en
Michoacán nos advierte de la cadena múltiple de reclamos y agravios que tenemos,
pero sin duda también, de negación de la ley como vehículo primigenio para vivir en
sociedad.

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


Debilitamiento de la industria desaceleró la economía en 2018

Crecimiento de 2%, una mala sorpresa: analistas
La economía mexicana creció 2 por ciento el año pasado, la tasa más baja desde
2013 e inferior a la prevista por analistas privados, organismos internacionales y el
actual gobierno, de acuerdo con información divulgada este miércoles por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Con el dato oportuno de 2018, el producto interno bruto (PIB) creció un promedio
de 2.4 por ciento anual durante el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto,
por encima de los registros para las administraciones de los ex presidentes Vicente
Fox Quesada (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), que fueron de 1.95 y 1.76
por ciento en promedio anual, respectivamente.
Si bien el dato reportado por el Inegi para 2018 es preliminar, dado que la cifra
definitiva se conocerá el 25 de febrero, el crecimiento de la economía el año pasado
quedó por debajo de las expectativas del mercado y de instituciones financieras.
El Fondo Monetario Internacional, en su más reciente revisión, previó para 2018
un repunte de 2.1 por ciento; la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el Banco
Mundial coincidieron en 2.2 por ciento. Mientras el Banco de México pronosticó una
expansión en el intervalo de 2 a 2.4 por ciento. Y la actual administración, en el
paquete económico para 2019 presentado al Congreso en diciembre, calculó para
2018 un repunte del PIB de 2.3 por ciento.
La más reciente encuesta de Citibanamex entre analistas privados ubicó el
crecimiento de 2018 en 2.1 por ciento.
En los resultados específicos del cuarto trimestre de 2018, el avance del PIB fue
de 1.9 por ciento, respecto del mismo periodo de 2017; mientras que, comparado
con el trimestre inmediato anterior, avanzó sólo 0.3 por ciento.
En el detalle, el sector industrial –que contribuye con la cuarta parte del PIB– es
el de mayor rezago. Si bien en todo 2018 registró un aumento de 0.2 por ciento, se
contrajo 1.1 por ciento de octubre a diciembre del año, al compararlo con el trimestre
anterior.

En contraste, los servicios y comercio –alrededor de dos terceras partes del PIB–
mostraron una expansión trimestral de 0.8 por ciento en el cuarto trimestre de 2018,
y un crecimiento de 2.8 por ciento en todo el año, que se coloca por debajo del 3.1
por ciento de 2017. En tanto que el área de la agricultura y la ganadería creció 1.9
por ciento en el cuarto trimestre y aumentó 2.4 por ciento en todo 2018. El dato
reportado por Inegi, si bien es preliminar, fue calificado como una mala sorpresa por
el área de análisis de Citibanamex, dado que la economía mostró una
desacelaración en el último trimestre del año.
Grupo Financiero Ve por Más expuso que el resultado decepcionay a pesar de
que su estimado de crecimiento para 2019 se ubica en 1.8 por ciento –igual que el
de Banorte–, se suman elementos que podrían derivar en un repunte menor. Entre
ellos, una lenta ejecución del gasto público, elevadas tasas de interés, menor
crecimiento en el mundo y Estados Unidos, así como dinamismo endeble en la
inversión pública y privada ante un contexto de incertidumbre interna y externa.
Por su parte, Grupo Financiero Monex enfatizó que de manera estructural, los
resultados negativos en el sector petrolero siguen limitando el crecimiento. Añadió
que por tanto, durante este 2019 será vital conocer si los efectos de revitalización
que el gobierno anticipa para la industria se materializan.
Superávit en el balance primario de 0.6% del PIB: SHCP
 El sector público gastó 347 mil mdp más de lo previsto
El gasto neto pagado del sector público en 2018 excedió en 347 mil 176 millones de
pesos el monto previsto en el programa, con lo que alcanzó un total de 5 billones
592 mil 152 millones, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Al enviar al Congreso el Informe trimestral sobre la situación económica, las
finanzas públicas y la deuda pública, correspondiente al último trimestre de 2018, la
SHCP explicó que el mayor gasto el año pasado se explica porque el sector público
obtuvo ingresos por arriba de lo previsto y, como señala la ley, los destinó a rubros
como participaciones a estados y municipios, adeudos de ejercicios fiscales
anteriores y pago de deuda.
Por su parte, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector
público (SHRFSP), que es la expresión más amplia de la deuda, que incluye la del
gobierno federal, la banca de desarrollo y las empresas productivas del Estado,
entre otras, ascendió a 10 billones 829 mil 906.6 millones de pesos, lo que
representó un endeudamiento adicional en 2018 de 798 mil 253.9 millones o un
crecimiento de 7.95 por ciento con respecto al total alcanzado en 2017, cuando se
ubicó en 10 billones 31 mil 652.7 millones de pesos.
El componente interno de esta deuda neta se situó en 6 billones 867 mil 594.7
millones de pesos y el externo ascendió a 201 mil 307.3 millones de dólares.
La SHCP resaltó que en congruencia con el nivel de los requerimientos
financieros del sector público registrado en 2018, de 2.3 por ciento del PIB, en ese

año el SHRFSP continuó registrando una trayectoria decreciente al ubicarse en 44.8
por ciento del PIB, lo que representa una reducción de la deuda neta más amplia
equivalente a un punto porcentual del producto respecto del nivel al cierre de 2017
de 45.8 por ciento y menor también al estimado en los Criterios Generales de
Política Económica 2019 de 45.3 por ciento del PIB.
En 2018 el balance del sector público presentó un déficit de 495 mil 39 millones
de pesos (2.1 por ciento del PIB), monto mayor en 28 mil 355 millones de pesos al
déficit programado de 466 mil 684 millones de pesos (2 por ciento del PIB).
Así, el balance primario en 2018, definido como la diferencia entre los ingresos
y los gastos sin incluir el pago de intereses de la deuda, registró un superávit de 143
mil 712 millones de pesos (0.6 por ciento del PIB), mayor en 72.1 por ciento en
términos reales al superávit observado en 2017, sin considerar los recursos
provenientes del Banco de México y menor al previsto originalmente de 181 mil 295
millones de pesos (0.8 por ciento del PIB), debido a que el costo financiero se ubicó
por debajo de lo originalmente previsto.
Los ingresos presupuestarios del sector público durante 2018 se ubicaron en 5
billones 113 mil 103 millones de pesos, monto superior en 334 mil 812 millones de
pesos a lo previsto en el programa.
Los ingresos tributarios fueron superiores en 104 mil 862 millones de pesos; los
petroleros, en 98 mil 454 millones; los ingresos no tributarios, en 96 mil 895 millones,
y los de la CFE y las entidades de control presupuestario directo, en 34 mil 601
millones de pesos.
El gasto programable se ubicó por arriba de lo previsto en 264 mil 550 millones
de pesos debido al mayor gasto del gobierno federal y de la CFE por el aumento en
los costos de los combustibles para la generación de energía.
Por su parte, el gasto no programable fue mayor en 47 mil 935 millones de pesos
respecto del programa, lo que se explica principalmente por mayor pago de adeudos
fiscales anteriores y más montos de participaciones por la favorable evolución de la
recaudación federal participable.

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------
 Bloqueos y huelgas cuestan más de 2 mil millones de pesos
CIUDAD DE MÉXICO.- Los bloqueos del magisterio en las vías férreas de
Michoacán y los paros de labores en las maquiladoras de Tamaulipas
dejan pérdidas de hasta 2 mil 500 millones de pesos diarios. De acuerdo con el
presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, en
Michoacán el costo de los bloqueos va de los 1,200 hasta los 1,500 millones de
pesos diarios.
Mientras que por las huelgas en las maquiladoras de Matamoros, Tamaulipas,
la afectación estimada es de mil millones de pesos cada día. “Por ambas situaciones

estamos superando los 2 mil millones de pesos diarios en pérdidas. Eso significa
empleo, movimiento económico, proveeduría y otras áreas de la economía y el
prestigio y estabilidad para México”, comentó el líder empresarial.
 Los riesgos a los que se enfrentará la economía mexicana este año
CIUDAD DE MÉXICO.- El Banco de México prevé que la economía mexicana
seguirá enfrentando importantes riesgos este año, que pudieran afectar la
estabilidad macroeconómica, al crecimiento y la inflación, por lo que además de
comprometerse a seguir una política monetaria prudente y firme,
recomendó impulsar medidas que propicien un ambiente de confianza y
certidumbre para la inversión, una mayor productividad y que se consoliden
sosteniblemente las finanzas públicas, reforzando la transparencia y la rendición de
cuentas.
En la presentación del Programa Monetario 2019, el banco central enfatizó que el
futuro de la inflación estará sujeto a importantes riesgos, por lo que anticipa que la
Junta de Gobierno seguirá utilizando la tasa de interés en niveles congruentes con
la convergencia de la inflación general a la meta del Banco de México, de 3.0 por
ciento, con un rango de variabilidad de más/menos un punto porcentual, en el
horizonte en el que opera la política monetaria.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Moody’s afirma que no hará cambios a la calificación de Pemex
Moody’s aseguró que dará “el beneficio de la duda” al actual gobierno federal sobre
las acciones que lleva a cabo en Petróleos Mexicanos, por lo que al menos en el
primer semestre del año no hará cambios a la calificación crediticia de la empresa
productiva del Estado.
La vicepresidenta Senior de Moody’s Investor Service, Nymia Almeida, dijo que
durante este tiempo la empresa petrolera deberá de demostrar su rentabilidad, que
invertirán el doble en exploración y producción, entre otras acciones, que
fomentarán mejores resultados.


CCE reporta pérdidas de 2,200 mmdp al día por bloqueo a vías

El sector empresarial llamó a las autoridades correspondientes a ponerle fin a los
conflictos laborales que enfrentan Michoacán y Tamaulipas porque, en conjunto,
han dejado pérdidas por más de dos mil 200 millones de pesos diarios. “Estamos
perdiendo como economía una cantidad importante de recursos todos los días”,
sostuvo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón.
En entrevista después de participar en la presentación de la publicación “Visión
Stem para México”, detalló que solo el bloqueo de maestros a las vías férreas en
Lázaro Cárdenas, Michoacán, genera pérdidas de entre mil 200 millones y mil 500
millones de pesos diarios.

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

 Seade ve T-MEC aprobado este año
Aunque el gobierno de Estados Unidos continúa paralizado, para una de las piezas
clave en la negociación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y
Canadá, Jesús Seade Kuri, el principal reto está en demostrar la fortaleza e
importancia que tiene la región norteamericana.
Al término de su participación en el Foro Energy México 2019, el funcionario aseguró
que la fortaleza de la región está clara en el público, las empresas y los medios
productivos; sin embargo, se debe transmitir a los medios políticos. “Hay que llevarlo
(el mensaje) para allá; hay que buscar la ayuda de los amigos de las empresas con
intereses en el libre comercio, pero también es necesario que nosotros hablemos
con los cuerpos políticos para transmitirlo”, destacó.
 Por desaceleración industrial, crecimiento en 2018, de 2%
Una desaceleración en el último trimestre del año de las actividades industriales y
de servicios generó que el Producto Interno Bruto creciera alrededor de 2.0 por
ciento el año pasado, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía.
El reporte señala que en los últimos tres meses del año se observó un crecimiento
real de 1.9 por ciento, donde las Actividades Terciarias o de Servicios avanzó 2.8
por ciento y el de las Primarias o Agroindutriales lo hizo 2.5 por ciento; en tanto que
el de las Secundarias o de Transformación se redujeron 0.6 por ciento.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Crean un atlas minucioso de las industrias creativas mexicanas
Considerado el primer instrumento de su tipo en el país y desarrollado con
metodología híbrida para determinar la economía creativa en México, se presentó
la primera versión del Mapa Transmedia, proyecto que presenta un panorama
completo de las industrias del rubro y su aportación a la economía del país.
Con el nombre de México Creativo. Mapeando las industrias creativas mexicanas,
se dio a conocer dicho concepto después de un año de trabajo en este, el cual fue
desarrollado gracias a la cooperación de diversas instancias, comandadas por el
Centro de Cultura Digital de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y se
contó con la participación de expertos del British Council, el Banco Interamericano
de Desarrollo, la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco y la Fundación
NESTA.
 Riesgo de paro en sector automotriz por falta de autopartes
La Industria Nacional de Autopartes advirtió que debido al bloqueo de las vías
férreas en Michoacán por parte de la CNTE existe el riesgo de paro en las líneas de
producción porque no entran insumos y tampoco sale producto.
En un comunicado conjunto con el Consejo Coordinador Empresarial y la
Confederación de Cámaras Industriales, la INA recordó que la industria de
autopartes y automotriz, de las más dinámicas en el país, trabajan bajo el modelo
”Just in time”, que consiste en mantener inventarios al mínimo nivel posible y donde

los suministradores entregan sólo lo necesario en el momento necesario para
completar el proceso productivo.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Una docena de funcionarios reportan sueldo mayor al de AMLO
Por lo menos una decena de funcionarios federales, entre secretarios de Estado y
servidores públicos del primer círculo del presidente de la República, declara
percibir un sueldo superior al titular del Ejecutivo federal, contrario a lo que estipula
la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador fijó su salario en 108,744
pesos mensuales netos, el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, reportó a
través de sus declaraciones patrimoniales en Declaranet que percibe un salario
mensual neto por el cargo de 175,149 pesos; Julio Scherer Ibarra, consejero
jurídico, registró un sueldo neto de 174,336 pesos mensuales, y el secretario de
Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú: 166,577 pesos mensuales,
entre otros
 Descartan baja en la calificación a empresas productivas del estado
Expertos ven poco probable que en el corto plazo las calificadoras de deuda revisen
a la baja las notas de largo Plazo de empresas productivas del Estado como la
Comisión Federal de Electricidad, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y el Fondo de la
Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, como le ocurrió a Petróleos Mexicanos.
“En este momento la evaluación es individual, ¿pudiera causar un efecto
sistémico? ¿que se contagie la falta de credibilidad en otras instituciones públicas?
Es posible, pero el papel de deuda no se vería afectado si es que sus flujos de
efectivo están sanos”, sostuvo Raymundo Tenorio, director de la carrera de
Economía de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey.

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


México: Fed acota catastrofismo de Fitch. EN EL DINERO / Joel
Martínez.

(31-01-2019).- El Comunicado de Política Monetaria de la Reserva Federal y la
conferencia de prensa de Jerome Powell prácticamente estuvieron en línea con lo
que esperaban los portafolios managers y analistas.
1.- No subió su tasa.
2.- Quitó la referencia a ajustes monetarios adicionales para incluir la palabra
"paciencia" hacia adelante. Esto es leído como una pausa en el ciclo alcista por un
tiempo indefinido.

3.- Eliminó la frase que consideraba los riesgos equilibrados para el crecimiento, si
bien no puso nada en el Comunicado, en la conferencia de prensa sí fue explicito
con los problemas de corto plazo para la economía.
4.- Dejó la idea de que dependerá de los datos de la economía para una pausa
definitiva en el movimiento de las tasas.
5.- Permeó la idea de que la inflación no es un riesgo actual.
6.- No hubo cambios en su visión favorable del consumo, inversión y empleo, lo que
deja ver que tampoco tiene una visión de debilidad de la economía.
7.- La votación del Comunicado fue por unanimidad.
8.- En un documento aparte, la Fed cedió en la idea de que puede bajar la velocidad
de reducción de la hoja de balance, es decir, de retirar parte de la liquidez que
inyectó con los tres Quantitative Easing (QE).
Después de la recesión de 2007-2008, la Fed aplicó tres QE, con los que inyectó
liquidez o dinero primario por un total de 4.4 billones de dólares, mediante la compra
de treasuries y bonos.
A partir de finales de 2017 comenzó un procedimiento para retirar liquidez
regresando al mercado los bonos que tiene en su hoja de balance.
Hasta ahorita ha reducido la hoja de balance (retirado liquidez) por 408 mil millones
de dólares, el 9.2 por ciento del total.
Una Fed dove, o sea, noble monetariamente y bajo el argumento de problemas de
crecimiento en el corto plazo e inflación sin riesgos, es casi literal a lo que explicaba
la columna de la semana pasada: "Trump y la Fed con la manija del peso".
Con esto, el banco central estadounidense cuasi validó lo que el mercado de futuros
de los fondos federales ya incorporaba: no habrá alza de la tasa de referencia
estadounidense en 2019.
Los efectos de una Fed realista y complaciente con el mercado fueron los señalados
la semana pasada: mejora en el perfomance de las bolsas, debilidad global del
dólar, menores tasa en plazos medios y largos y la apreciación de las monedas
emergentes.
La decisión del banco central estadounidense amortiguó el efecto sobre el peso

mexicano por la decisión de la calificadora Fitch, de bajar dos escalones y poner a
uno de ser bono basura, la deuda de Pemex.
Más allá de dedicarle una columna a algunas medias verdades de los argumentos
de Fitch acerca de Pemex, es importante revisar que primero éstas empresas no
son la Biblia y, segundo, tienen una doble moral.
Su comportamiento no siempre es muy ético, por ejemplo, en 2009 tenían a Lehman
Brothers calificada como A+ ¡un día antes de la quiebra!
Una mucho más escandalosa fue cuando entre 2003 y 2007 calificaron como triple
A los bonos emitidos en cuya cartera incluían hipotecas subprime.
Estos bonos reventaron en las hojas de balance de los bancos de Estados Unidos
y Europa generando la recesión más grande de la historia entre 2007 y 2009.
Y aún siguen comportándose como jueces del mercado.
Por su parte, en 2011, la calificadora Standard & Poor's bajó un escalón la deuda
soberana de Estados Unidos de AAA a AA.
Sólo que ahí sí se les apareció el imperio, pues en las siguientes semanas el FBI
empezó a investigar el papel de las calificadoras en la crisis de deuda de 20072009.
Obvio recularon y no volvieron a meterse con el Gobierno estadounidense.
En México, el papel de las calificadoras tiene sus historias negras, como en el caso
de las quiebras de las empresas constructoras de vivienda hace apenas seis años.
Entre otras, que no son pocas.
En fin, la decisión de Fitch parece que alimenta el catastrofismo de algunos en el
mercado local y de la llamada "Comentocracia mexicana", que por cierto también
es todóloga.
El pesimismo ahora fue menor y espero que pase rápido.
Creo que ya va siendo hora de contar la historia nada pulcra de las calificadoras y
de sus conflictos de interés.


Nuevo Laredo. Sergio Aguayo

(30-01-2019).- En las batallas por la libertad de expresión de El Mañana de Nuevo
Laredo se advierten la tradición, la modernidad y la relevancia de los actores locales
en la guerra contra la violencia y la impunidad.
Aclaro que desde hace tiempo publico mi columna en ese diario y presido Propuesta
Cívica, el organismo que representa jurídicamente al periódico. La cercanía no
significa parcialidad, porque mi escrito se apoya en información verificada.
Nuevo Laredo es clave en las guerras contra el narco. Guadalupe Correa-Cabrera,
profesora de la Universidad George Mason, sostiene que -en el mundo de la
delincuencia organizada- esa ciudad es considerada la "joya de la corona" por su
localización y por el enorme trasiego de personas y de mercancías legales e
ilegales.
Forma parte de nuestras tradiciones el asesinato de periodistas y el crimen
organizado lo ha utilizado contra El Mañana, que también ha sido atacado de
diversas formas. En 2012 la situación llegó al límite y el diario publicó un editorial
memorable que informaba a sus lectores que, ante la "falta de condiciones para el
libre ejercicio del periodismo", se defendería autocensurándose. "Por el tiempo
necesario" -informó- se abstendría de publicar "información que se derive de las
disputas violentas que sufre nuestra ciudad". Se dobló, pero no se quebró.
En 2017, fue víctima de las últimas novedades en el arte de intimidar periodistas.
En mayo de aquel año publicó textos sobre posibles irregularidades en el
abastecimiento de medicinas al municipio panista de Nuevo Laredo. En concreto,
dio a conocer evidencias sobre un proveedor, Hilario Martín Landa Herrera, quien
amparándose en su amistad con el presidente municipal, Enrique Rivas Cuéllar,
había hecho lucrativos negocios.
El gobierno local castigó al diario suspendiéndole la publicidad oficial, mientras que
el empresario interpuso tres demandas por daño moral contra El Mañana. Le exigía
una indemnización por ¡60 millones de pesos! Así fue como Tamaulipas se sumó a
la moda de utilizar los tribunales para hostigar y desgastar al periodismo
independiente.
Propuesta Cívica y Reporteros Sin Fronteras tomaron el caso que está inclinándose
a favor del diario. El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación ya incorporó a
El Mañana a su lista de víctimas y, hace unos días, un Tribunal Colegiado de Ciudad
Victoria, Tamaulipas, dio la razón al periódico en una de las demandas que enfrenta;
los magistrados consideraron que la información difundida es de interés público y
que el empresario es una persona privada con proyección pública.

Aunque el desenlace es todavía incierto, porque está condicionado a la evolución
que tenga la nueva estrategia federal, hay varias conclusiones. La primera es que
en algunas ciudades y regiones, los medios de comunicación se han transformado
en los principales representantes de los intereses de la sociedad frente al Estado.
Defender a la prensa independiente para que informe todo lo que pueda, sobre lo
que sucede en las zonas en conflicto, es una manera de fortalecer el tejido social y
defender a las víctimas.
Un ejemplo clarísimo es la batalla librada por Karla Quintana Osuna, asesora
jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Esta abogada sinaloense
logró que, en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
se abordara el caso de 51 personas presuntamente desaparecidas por la Marina en
Nuevo Laredo en los primeros meses de 2018. El Mañana ha sido uno de los pocos
medios locales que han dado seguimiento a la historia; visibilizar sus casos es una
manera de empoderar a las víctimas.
Vivimos una guerra con frentes de batalla muy diversos. Pese a tanta
heterogeneidad puede constatarse lo benéfico de tener medios locales
independientes que sean bisagra entre el Estado y la sociedad. Esto es
especialmente cierto en localidades tan estratégicas como Nuevo Laredo, en donde
un diario local como El Mañana ha tenido que enfrentar la violencia criminal, la furia
de un gobierno municipal y la de un empresario cercano a él. Por tratarse de un
gobierno panista, ¿no tendría que intervenir u opinar el PAN nacional?

