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


Trump prevé acuerdo comercial 'a gran escala' con Reino Unido
REUTERS @ElFinanciero_Mx. Marzo 14 de 2019.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que anticipa
un acuerdo comercial "a gran escala" con Reino Unido, en un momento en que el
Gobierno británico está inmerso en un traumático proceso de salida de la Unión
Europea.
El Brexit provocará un cambio drástico en las relaciones comerciales de Reino
Unido, obligándole a acudir a la mesa negociadora para elaborar sus propios pactos
con otros países, incluido Estados Unidos.
"Mi administración espera negociar un Acuerdo Comercial a gran escala con Reino
Unido. ¡El potencial es ilimitado!", tuiteó Trump.
La oficina del Representante Comercial de Estados Unidos afirmó que comenzará
a negociar con Reino Unido tras su salida de la UE, prevista para el 29 de marzo.
El mes pasado presentó sus objetivos para un acuerdo, que incluyen tarifas
reducidas y barreras no arancelarias para productos industriales y agrícolas
estadounidenses.
Trump ha convertido la economía y el comercio de su país en uno de los pilares de
su presidencia, en línea con su campaña "Estados Unidos Primero", y ha puesto en
marcha renegociaciones de pactos con China, Canadá y México, así como la UE.
A falta de apenas dos semanas para que se cumpla el plazo para consumar el Brexit
sin que haya un acuerdo sellado aún, el Parlamento británico se dispone a votar
este jueves un posible aplazamiento del proceso, después de que los legisladores
rechazaron dos veces el pacto de divorcio forjado por la primera ministra, Theresa
May.


China y EU aplazarán reunión Trump-Xi al menos hasta abril. BLOOMBERG
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BLACK@ElFinanciero_Mx. Marzo 14 de 2019.

El encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo
chino, Xi Jinping, para suscribir un acuerdo que ponga fin a la guerra comercial no
ocurrirá este mes y es más probable que tenga lugar en abril, señalaron tres
personas conocedoras del tema.
Pese a las afirmaciones de ambas partes sobre avances en las negociaciones, el
encuentro se realizará a fines de abril si es que ocurre, según una de las fuentes.
China presiona para que se organice una visita oficial de Estado en lugar de una
aparición informal solo para firmar un acuerdo comercial, detalló la persona.

El personal de Xi desechó planificar un posible vuelo a Estados Unidos luego de un
viaje a Europa este mes, afirmó otra fuente.
El representante comercial de EU, Robert Lighthizer, habló esta semana
de "asuntos importantes" aún sin resolver en las negociaciones, con pocas señales
de avance en los puntos más difíciles, como la propiedad intelectual.
Ni personal de comunicaciones de la Casa Blanca ni el Consejo de Estado en
Beijing respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.
El propio Trump ha cambiado de tono en los últimos días, dejando atrás el enfoque
más urgente de firmar un acuerdo en marzo. Reconoció la preocupación en Beijing
acerca de la posibilidad de que el mandatario rechace un pacto comercial y ofreció
postergar la reunión con Xi hasta que se llegue a un acuerdo definitivo.
"Podríamos hacerlo de cualquier manera", comentó Trump a la prensa el miércoles
en la Casa Blanca. "Podemos completar el acuerdo, venir y firmar o podemos tener
el acuerdo casi completo y negociar algunos de los puntos finales. Preferiría eso,
pero no importa mucho"

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


DISCULPA Y CONTRADICCIÓN. JAVIER RISCO.

“Militares disparando sin ton ni son, matando mexicanos, persiguiendo estudiantes,
asesinando familias, alterando las escenas del crimen, resguardándose en la
justicia militar. El Ejército victimario y también víctima de una guerra que se le exigió
pelear y que nunca se podrá ganar […] Lo que ocurrió esa noche fatídica en
Monterrey tan sólo evidencia lo que sabemos, pero no corregimos y que
demandamos se corrija en este sexenio que comienza. El Ejército no está preparado
para enfrentamientos con el crimen organizado cuando hay civiles de por medio”.
Son palabras de la politóloga Denise Dresser en una de las presentaciones públicas
del documental de Alberto Arnaut, Hasta los dientes, un trabajo fundamental que
narra el asesinato, por parte de militares, de los jóvenes estudiantes del Tec de
Monterrey, Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso,
el 19 de marzo de 2010.
Nueve años después el gobierno federal, el próximo martes, hará un acto de
reconocimiento de responsabilidad y disculpa por los hechos ocurridos. La
ceremonia, que se llevará a cabo en el auditorio Luis Elizondo, del Tecnológico de
Monterrey, será encabezada por la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero, ante la presencia de familiares de ambos. También estarán
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población;
Luis González, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; así
como un representante de Sedena y autoridades de la institución educativa.

¿De qué piden perdón? No sólo del asesinato, sino también de montar una escena,
de hacerlos pasar como gente del crimen organizado. Así lo consigna la periodista
Elena Reina en una dolorosa reseña del documental: “Según muestra Hasta los
dientes, que utiliza los detalles del expediente del caso, las imágenes de las
cámaras de seguridad, testimonios de testigos, de las familias, declaraciones del
personal de seguridad de la institución y de las autoridades de gobierno, Jorge y
Javier fueron ejecutados de manera extrajudicial. Javier había sido herido por unas
balas perdidas de aquel enfrentamiento. Pero Jorge estaba todavía vivo. Los
militares se dieron cuenta de su gran error. Aquellos jóvenes no tenían pinta de
asesinos. Llevaban unas mochilas, salían a comer. Pero, como señala un militar
que interviene en el documental: ‘Los muertos no declaran’.
“Esas eran las órdenes de aquel Ejército entrenado para exterminar en las calles a
los miembros del crimen organizado. Y acabaron los dos muertos con un balazo
recibido a un metro de distancia. Un tiro de gracia. Les propinaron unos golpes y
construyeron una escena del crimen a su medida: cada uno agarraba un rifle.”
No cabe duda que este acto de reconocimiento abona en el proceso de reparación
del daño, y expone la falla del Estado; sin embargo, no puede quedarse en una
ceremonia que sea consignada por algunos medios y sea recordada por una placa
de metal. El reconocimiento y el perdón debe de ir de la mano de un proceso de
justicia pleno que sancione a los responsables del asesinato y también que el
Estado entienda que los militares no pueden hacer labores de seguridad pública.
Cómo entender este perdón si se acaba de aprobar la Guardia Nacional, si el país
está en proceso de constitucionalizar la presencia militar por todo México, ¿no es
este reconocimiento una contradicción si la lógica de seguridad planteada por el
gobierno de López Obrador es perpetuar el peligro que representan militares como
policías? Sí, es necesario que admitan públicamente que aquellos dos jóvenes
fueron asesinados por fuerzas militares, pero además de reconocer los errores del
pasado, ¿qué estamos haciendo para garantizar la no repetición?
Hasta finales del año pasado, de los seis militares involucrados en el doble
asesinato, tres estaban encarcelados en espera de sentencia. Tres más no fueron
detenidos y estaban ‘desaparecidos’.
Pero este homicidio no es el único con el que cargan el Estado y el Ejército, si de
disculpas públicas se tratara, Sánchez Cordero y Encinas tendrían un acto público
de estos cada tanto. ¿Qué pasa entonces con víctimas como las de Nochixtlán o
Tlatlaya?
La reparación del daño sí comienza con un reconocimiento público, pero es apenas
el inicio de una serie de acciones que el Estado debe tomar para evitar que más
actos como estos se den ahora que los militares serán los nuevos policías. Que la
suerte nos acompañe.

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



Quedó atrás la Sedatu corrupta y desdibujada que dejó Robles: Meyer.

Intervendrá 14 ciudades plan de mejoramiento urbano
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano con escándalos de
corrupción, lucro con la tragedia, malas políticas y desdibujada quedó atrás, aseguró
Román Meyer Falcón, titular de la dependencia, al rendir un informe por los 100 días
de gobierno.
Señaló que la Sedatu que dirigió Rosario Robles llegó a ser una de las
instituciones más opacas de la administración pública federal. Ahora, el trabajo
desplegado por la dependencia durante los primeros 100 días de gobierno, limpian
la imagen que ella dejó.
Los resultados que hemos empezado a obtener muestran el trabajo de
coordinación con otras instituciones. Queremos reflejar que en la secretaría
tenemos una nueva visión y buscamos transparencia, rendición de cuentas, diálogo
y apertura para que otros actores se sumen.
Recordó que en el sexenio pasado lo que se escuchaba de la dependencia
eran historias que nos siguen doliendo, como escándalos de corrupción, lucro con
la tragedia y malas políticas que se encargaron de desdibujarla, llevándola a ser
una de las instituciones más opacas de la administración pública federal.
No obstante, apuntó, sabíamos que desde esta dependencia se debía y se podía
hacer mucho más; ahora, con el nuevo equipo, se está dando una nueva cara a la
secretaría.
Antes, Meyer Falcón presentó a los integrantes del Grupo de Asesores
Estratégicos de la Sedatu, quienes acompañarán a la dependencia en el diseño y
ejecución de su agenda prioritaria.
El grupo de especialistas coadyuvará en el planteamiento, discusión, definición
y ejecución de la agenda prioritaria para el gobierno respecto al Ramo 15, enfocada
en la ejecución del Programa de Mejoramiento Urbano, el Plan Nacional de
Reconstrucción y la implementación de la nueva política nacional de vivienda.
En entrevista destacó el trabajo de coordinación entre las diversas instancias de
la Sedatu y los organismos que dependen de la secretaría. Hace un año y medio
respondí, con un gran honor y responsabilidad, al llamado de Andrés Manuel López
Obrador para construir un país más justo, un país que volviera a ver hacia el futuro
con esperanza, expuso.
Informó que en estos 100 días se puso en marcha el Programa de Mejoramiento
Urbano, que intervendrá 14 ciudades, cuya inversión suma 8 mil millones de pesos,
mientras la Sociedad Hipotecaria Federal incrementó en 5 mil millones el crédito
directo dirigido a la construcción de vivienda y a la banca social

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------
 Empresarios serán el motor de la economía: Alfonso Romo
CIUDAD DE MÉXICO.- El motor de la economía será el de los sectores productivos
del país, por ello impulsarán los principales ejes del Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2014, aseguró Alfonso Romo, jefe de la oficina de la Presidencia.
“No esperen fórmulas mágicas porque nosotros no conocemos los sectores como
ustedes; los planes se hacen de arriba para abajo y después se complementan con
una visión más amplia”, dijo a la cúpula privada durante los foros de participación y
consulta.
 Sector financiero percibe crecimiento y potencial en el país
CIUDAD DE MÉXICO.- El Grupo Financiero Base anticipa crecer a tasas de dos
dígitos durante este año, invertir en infraestructura tecnológica, abrir nuevas oficinas
e incrementar su cartera de clientes, frente a las perspectivas positivas que tienen
en la economía mexicana.
Lorenzo Barrera Segovia, director general del grupo, detalló a Excélsior que tiene
planes de seguir creciendo, con la apertura de una nueva oficina en Chihuahua, con
lo que sumarían 17 en el país, y analizan una representación en Europa o Asía,
además de la oficina en Canadá, ante la mayor apertura comercial y diversificación
de México.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Adjudicación directa y licitación para garantizar medicamentos
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que realizará una adjudicación
directa y licitación internacional, a fin de garantizar el abasto de medicamentos y
materiales de curación en el país.
Precisó en un comunicado que de esta forma se reducirá al máximo la posibilidad
de fugas e irregularidades que afecten las finanzas y comprometan el abasto
oportuno y eficiente de los insumos.
 En riesgo 1.5 millones de empleos por pugna de tomate con EU
Casi 1.5 millones de empleos en México estarían en riesgo si Estados Unidos le
pone fin al acuerdo de suspensión de tomate el próximo 7 de mayo, advirtió el
presidente del Consejo Nacional de la Asociación Mexicana de Horticultura
Protegida, Óscar Woltman.
En ese fecha se cumplen los 90 días de plazo que empezaron a correr desde el
pasado 6 de febrero, cuando el Departamento de Comercio de Estados Unidos
notificó su intención de salirse de dicho acuerdo que frenó desde 1996 la
investigación antidumping contra las exportaciones hacia aquel país.

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


Llama Romo definir PND 2018-2024 entre Gobierno y sectores

El jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, aseguró que México no puede
seguir con niveles de crecimiento de “vergüenza” y para establecer los caminos que
logren incrementar el ritmo de la actividad productiva es necesario que los sectores
productivos, que son los que realmente conocen la situación, ayuden a definir el
Plan Nacional de Desarrollo.
“No podemos ser conformistas ni acostumbrarnos a ir con la inercia y para ello es
necesario que los planes se construyan de abajo hacia arriba, es decir que sean los
representantes de los sectores productivos quienes participen en conjunto con el
gobierno, nosotros no conocemos los sectores como ustedes”, destacó en la
inauguración de los foros de Participación y Consulta del Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2024.
 Xcaret anuncia inversión por 175 mdd en QRoo
En un entorno de cambio, Grupo Xcaret aseguró que mantienen el apetito de
continuar invirtiendo en México, por lo que informaron sobre sus planes de inversión
en México por un monto de 175 millones de dólares en Quintana Roo.
Carlos Constandse Madrazo, vicepresidente de experiencias Xcaret, señaló que
aunque el cambio que se está dando no es en el sentido que se desearía, ahí está;
sin embargo, el apetito de continuar invirtiendo en México seguía latente, con
proyectos que ya estaban pensados desde antes.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Es momento de reglas a favor de bancos medianos: Tomás Ehrenberg
El sistema financiero mexicano se encuentra ante la oportunidad de buscar una
regulación asimétrica para el sector: “las estrellas están alineadas”, dice Tomás
Ehrenberg, director general del Grupo Financiero Ve por Más.
En entrevista con El Sol de México, previa a la 82 Convención Bancaria, el directivo
señala que la llegada de Luis Niño de Rivera a la presidencia de la Asociación de
Bancos de México, y de Adalberto Palma a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores abren el camino para buscar reglas distintas que permitan mayor
competencia entre los jugadores grandes y los medianos.
 CFE creará estrategias de energía nuclear
A fin de revisar y establecer estrategias que ayuden a optimizar la generación de
energía nuclear en México, fue llevada a cabo una reunión entre el director de la
Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, con el director del Centro
de Atlanta, Russ Brian, y el vicepresidente de Desempeño Corporativo de World
Association of Nuclear Operators, Rob Gambone.
En el evento, Bartlett Díaz afirmó que la CFE trabaja para incrementar la
productividad en la materia, señala un comunicado de esta empresa del estado. La
información resalta que directivos de la CFE y WANO también revisaron los
indicadores de seguridad y desempeño de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde,
la cual recibe visitas periódicas de esta Asociación en estricto apego a las mejores
prácticas internacionales, cada dos años, ininterrumpidamente desde 1999.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Dinamismo de IED varía de región en cada sexenio
Cada administración federal, en coordinación con los gobiernos estatales, apuesta
por una región del país para que llegue capital extranjero. La joya de la corona varía
en cada gestión. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el Bajío se posicionó
como la más dinámica en captación de Inversión Extranjera Directa; con Felipe
Calderón Hinojosa el mayor crecimiento se dio en el centro-norte; con Vicente Fox
Quesada, en el sur-sureste, y con Ernesto Zedillo Ponce de León, en la frontera
norte.
Con un total de 31,006.0 millones de dólares en atracción de IED entre el 2013 y el
2018, el Bajío registró un incremento de 103.3%, en comparación con los 15,250.5
millones que se registraron en el periodo 2007-2012, por lo cual se posicionó como
líder regional en este indicador, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía.
José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el
Crecimiento Económico, explicó que el dinamismo del Bajío en este rubro es
resultado de la estrategia de industrialización implementada por los estados
 PIB potencial de México baja ante incertidumbre: Fitch
La calificadora Fitch recortó en 3 décimas su estimado de crecimiento potencial para
la economía mexicana, para ubicarlo en 2.5%, al incorporar el impacto de un sector
energético estancado y con pérdidas, y una población en edad de trabajar que
disminuirá en el siguiente lustro.
El crecimiento potencial supone que todos los factores de producción de México,
operando a máxima capacidad, le permiten expandirse hasta cierto nivel, que según
Fitch es de 2.5 por ciento. Esto significa que cada año podría conseguirse ese
incremento en el Producto Interno Bruto (PIB), sin que medien aceleradores como
un estímulo fiscal o monetario, o una mayor demanda externa o doméstica.

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


T-MEC rehén. Manuel J. Jáuregui.

Cuando alguien tira una pedrada al aire en medio de una multitud nunca se sabe
quién saldrá descalabrado.
Así cuando el Presidente norteamericano Donald Trump decidió componer lo que
no estaba roto cometió un error garrafal y tiró una piedra al aire, misma que viene
de bajada... directo a su mera mera chirimoya.
Este error garrafal respecto al NAFTA lo cometió en muchos frentes, pero el
principal es que ahora con la Cámara baja del Congreso norteamericano en manos
de los demócratas las posibilidades de que le APRUEBEN a Trump el acuerdo
sustituto han disminuido significativamente.

En numerosas ocasiones, sobre todo con el rollo de su "muro", que ya va en reja
parcial, Trump ha desafiado, agredido, tratado de sacar la vuelta e insultado a los
demócratas.
Por un buen tiempo les tiró en masa pedrada tras pedrada, pero ahora con el tema
del T-MEC y su aprobación, los demócratas son los que tienen las piedras, y las
ganas de devolvérselas... con intereses.
Los demócratas no le van a regalar su nuevo Tratado al Presidente así nomás: lo
van a hacer sudar, rogar e hincarse, para esto aceptando todas las concesiones
que le pidan.
Como es su estilo, Trump resistirá: hará aspavientos, lanzará amenazas, incluso
puede ordenar otro cierre de Gobierno, éste ligado al nuevo Presupuesto federal
que propuso y ambas Cámaras deben aprobarle.
(No les gusta y es dudoso que lo aprueben así nomás).
Juntos estos dos temas, con las ELECCIONES presidenciales en el horizonte, harán
que el estira y afloja se convierta en un fiero combate rompe sillas, espejos, barra y
todo el mobiliario.
Para México, lo importante es que existe la real posibilidad de que pague platos
rotos ajenos (de nueva cuenta), pues al deshacer el NAFTA y poner todos los
huevos en la canasta del T-MEC, Trump se arriesgó, precisamente, a que pasara lo
que está sucediendo y de lo que tuvimos un asomo ayer, en una reunión que
sostuvieron los demócratas con el "negociador" de Trump (más bien porro), Robert
Lighthizer.
Dieron claras señales los demócratas de que como que no les gustan algunas
partes del Tratado, sobre todo lo referente a los "derechos de los trabajadores".
Como que a ellos (los demócratas) les debieran importar SUS propios trabajadores
y dejar que los Gobiernos de los otros países se preocupen por los de ellos.
Pero no, aquí de lo que se trata es de mandarle la señal al Presidente, vía su
representante, de que "si quiere azul celeste, que le cueste".
Que no les quepa la menor duda, amigos, de que si por alguna razón se dilatara,
pospusiera o cancelara el famoso T-MEC resultaría un duro golpe para ambas
economías, pero más para la nuestra, por ser más chica.
El tema, pues, dista mucho de ser inconsecuente o trivial.

Está de considerarse el que las Cámaras empresariales mexicanas -lo debería de
hacer el Gobierno mexicano, pero como que éste anda en otra onda, opuesta a la
ayuda al fomento empresarial, y más bien promoviendo huelgas- contrataran una
gran e importante firma de "lobbying" (CABILDEO) norteamericana para sensibilizar
a los representantes demócratas en el sentido de que se peleen con su Presidente
por otra cosa, pero no por ésta específicamente, que dejen en paz el T-MEC y lo
aprueben tal como está pactado.
Y que esta forma de proceder es la mejor para ellos Y PARA NOSOTROS.
Para las próximas elecciones norteamericanas, los demócratas necesitan el voto
hispano, resulta imprescindible hacerle ver a su liderazgo que un revés al T-MEC
les podría costar escaños y posiciones electorales.
Adicionalmente, nuestro empresariado podría hacer sinergia con sus contrapartes
norteamericanos y movilizarlos para que ellos apoyen la labor de "educación"
necesaria con los demócratas para que no conviertan al T-MEC en REHÉN de sus
pleitos político-electorales.
¡Por el bien de todos!

