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


Casi 600 cámaras de comercio de EU ponen presión para aprobar el T-MEC.
“El Financiero”. Redacción. Julio 23 de 2019.

Empresarios estadounidenses del sector agroalimentario y de negocios remarcaron
que tanto México como Canadá son el principal destino de las exportaciones de más
de 120 mil Pymes americanas.
Alrededor de 600 cámaras comerciales del sector agroalimentario y de negocios en
Estados Unidos enviaron una carta a sus congresos para urgir la aprobación
del Tratado México, Estados Unidos y Canadá ya que, consideran, es un paso
“crítico” para el futuro económico del país vecino.
“Escribimos para urgirles su apoyo hacia el acuerdo Estados Unidos, México y
Canadá. Más de 12 millones de empleos americanos dependen del comercio con
Canadá y México. Los manufactureros de EU exportan más bienes manufacturados
‘Hechos en América’ a nuestros vecinos norteamericanos que a los siguientes 11
mercados de exportación más grandes combinados”, apuntan las cámaras
comerciales en la misiva.
Los empresarios también recalcan que tanto México como Canadá son el principal
destino de las exportaciones de más de 120 mil pequeñas y medianas empresas
americanas.
De la misma forma, resalta la carta, la modernización del vigente Tratado de Libre
Comercio de América del Norte traerá consigo elementos que no se tenían con
anterioridad, como por ejemplo, provisiones en comercio electrónico y un capítulo
de comercio digital que presenta estándares altos en propiedad intelectual y
comercio de servicios.
“El T-MEC ayudará a las compañías de EU y sus trabajadores a competir en
nuestros dos mercados top de exportación. Urgimos al congreso aprobar el T-MEC
lo antes posible”, concluyen.

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


Emprendedores, el ‘talón de Aquiles’ de la economía mexicana. Héctor
Usla.

México no tiene un lugar relevante en innovación, emprendedurismo, desarrollo de
clústers o registro de patentes entre los países del G20, de acuerdo con la
Fundación de Estudios Financieros.

En los últimos 35 años, la economía mexicana no ha tenido una buena dinámica de
crecimiento comparada con otros países miembros del G20, en gran medida, por la
falta de innovación y emprendimiento, de acuerdo con la Fundación de Estudios
Financieros (Fundef).
“En 1980 éramos la economía 9, mientras que en 2015 pasamos al lugar 15 entre
los países miembros del G20, México no tiene un lugar relevante en innovación,
emprendedurismo, desarrollo de clústers o registro de patentes, la consecuencia es
que no se ha podido evolucionar a una economía del conocimiento”, señaló.
En un estudio, puntualizó que para que un país tenga innovación es
importante entender las fuerzas que pueden facilitar el proceso.
“Entre otros elementos están tener un entorno adecuado con buenas reglas, acceso
a financiamiento, el poder contratar mano de obra altamente calificadacon un
equipo de ingenieros y tecnólogos, así como tener un emprendedor capaz de
implementar su idea de nuevo negocio”, señaló la fundación.
Para que México logre replicar el modelo exitoso de países como China y Corea,
tendría que haber una transformación, al pasar de una economía de manufactura
y/o materias primas, a economías del conocimiento, por lo que es de vital
importancia incorporar educación de calidad, buenas reglas de funcionamiento de
mercados, investigación, desarrollo y fomentar la cultura del emprendedor.
“México quedará destinado a bajas tasas de crecimiento si continúa
prevaleciendo el débil estado de derecho, además, los datos de menor crecimiento
económico respecto de otros países se explican también porque es una economía
de manufactura tradicional y de servicios, no es una economía con mucho
emprendimiento”, añadió la Fundef.
De acuerdo con el documento publicado ayer, ya existen casos de éxito que México
podría tomar de ejemplo, como Estados Unidos, que evolucionó primero a los
servicios, luego a la tecnología y que hoy fomenta el conocimiento y la innovación.


México, en estancamiento económico por factores locales: Citibanamex

El banco estima que la economía mexicana se contrajo 0.1% en el segundo
trimestre de 2019.
México se encuentra en un estancamiento económico sin rebote por factores
locales, de acuerdo con Citibanamex.
El banco estima que la economía mexicana se contrajo 0.1 por ciento en el segundo
trimestre del año (abril - junio), comparado con el trimestre anterior, de acuerdo con
una nota publicada este miércoles.
Esa caída económica se sumaría a la de 0.2 por ciento del primer trimestre de 2019
que reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

“El crecimiento económico se estancó en la primera mitad de 2019; ahora
anticipamos que la economía en el segundo trimestre de 2019 haya registrado una
contracción trimestral de (-)0.1%”, dijo el banco en el reporte.
"En contraste con las recesiones de los últimos 25 años, en esta ocasión no hay un
choque económico externo significativo ni importantes desbalances financieros que
tengan que autocorregirse; el escenario de bajo crecimiento que visualizamos es
esencialmente resultado de factores locales", detalló Citibanamex.
El Inegi publicará el dato del PIB del segundo trimestre el próximo 31 de julio.
El banco explicó que luego de la contracción del primer trimestre se esperaba un
"rebote", el cual nunca se materializó.
"El empleo formal aumentó apenas en 289 mil empleos durante la primera mitad del
año, lo que implica el peor desempeño de este indicador desde la crisis de 2008-09
cuando la creación neta de empleos fue negativa. La inversión se contrajo en ()2.1% anual en el periodo enero-abril 2019 (...) La caída en la producción industrial
en mayo de (-)2.1% mensual fue particularmente extraordinaria dado que
representó la caída mensual más pronunciada desde enero de 2009 y se observó
de forma generalizada a nivel sectorial", detalló.
En la parte positiva, Citibanamex destacó los incrementos salariales en términos
reales a lo largo del año y el todavía robusto crecimiento de las exportaciones
manufactureras.
"Sin embargo, estos indicadores parecerían enfrentar riesgos en la segunda mitad
del año dado que las perspectivas para el empleo continúan debilitándose y la
desaceleración en el sector manufacturero de Estados Unidos se hace más
evidente".
El la misma nota, Citibanamex recortó su pronóstico de crecimiento de la economía
para 2019 a 0.2 por ciento, desde el 0.9 por ciento previo.
“Estancamiento sin rebote a la vista: consideramos ahora que el crecimiento anual
del PIB en 2019 será de 0.2%”.

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


Opacos, niveles de deuda de estados y municipios: Moody’s. DORA
VILLANUEVA

La liquidez, presionada
La opacidad de estados y municipios para informar sobre sus niveles de deuda y
poner en regla sus estados financieros, así como los deficientes controles internos
y la falta de planeación, continúan presionando la liquidez –recursos con los que

cuentan a corto plazo– para operar esas demarcaciones, advierte un reporte de
Moody’s.
En el documento, la calificadora expone que si bien la implementación de las
normas de contabilidad gubernamental y desde 2016 la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios ha reflejado una mejora en el
desempeño de los gobiernos regionales, se mantienen las inconsistencias en la
divulgación de información como un riesgo, en el manejo de recursos etiquetados y
en el reporte de pasivos.
Los requerimientos de contabilidad y transparencia de la deuda estatal y
municipal se fortalecieron (a partir de 2016) Sin embargo, las auditorías federales
recientes revelan que no todos están cumpliendo las nuevas reglas, especialmente
las relacionadas con la deuda de corto plazo, la cual es más riesgosa, advirtió.
Los resultados publicados en junio por la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) señalan que algunos estados y municipios no están reportando toda la deuda
de corto plazo y hay disparidades sobre la de largo que se consigna en los estados
financieros y la que tiene registrada la Secretaría de Hacienda.
Esa falta de consistencia complica los esfuerzos para calcular el monto total de
la deuda, el costo del servicio de la deuda y los riesgos de liquidez, señaló.
Por ejemplo, la ASF encontró que Michoacán no reportó nueve préstamos de
corto plazo por 6 mil 482 millones de pesos y no pudo comprobar el uso de los
recursos obtenidos de los créditos de corto plazo por 10 mil 227 millones.
Adicionalmente, la auditoría encontró diferencias por 3 mil 589 millones entre la
deuda de largo plazo reportada en los estados financieros de la entidad y la
informada en el registro de deuda.
En el caso de Baja California, se reportó una deuda de 11 mil 846 millones. Esto,
en 12 mil 648 millones que se auditaron. El estado de México informó de deuda de
largo plazo por 38 mil 300 millones, en los 39 mil 200 millones que le fueron
revisados. La Ciudad de México reportó una disparidad de 2 mil 630 millones entre
sus estados financieros y el registro público de deuda.
Adicional a ello, no hay reporte de pasivos, entre los que se enlistan impuestos
por pagar al gobierno central o contribuciones por cubrir a los sistemas de pensiones
federales, lo que puede crear presiones de liquidez inesperadas, apunta Moody’s,
dado que el gobierno federal puede descontar dicho monto de participaciones (no
etiquetados) para cubrir faltantes.
Entre los recursos etiquetados sigue habiendo un porcentaje de 13.5 por ciento
del que no se sabe cómo se ejecutó. Quince estados caen por debajo del índice
promedio de ejecución de ingresos etiquetados.

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------

 Tenemos confianza en las autoridades: Alfredo Solloa
CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de Libertad Servicios Financieros, Alfredo
Solloa, aseveró que a pesar de atravesar una crisis, debido a la investigación del
abogado Juan Collado, confían en las autoridades. Al mismo tiempo, dijo que las
investigaciones realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP,
demostrarán que todo se encuentra en orden.
“Tenemos confianza en las autoridades y la certeza de que estamos en orden”,
subrayó Alfredo Solloa. Por otro lado, comentó que la Libertad Servicios Financieros
mostró un aumentaron los depósitos. “Respecto al comportamiento de nuestros
clientes te puedo decir que no ha habido una corrida financiera, es más, registramos
un pequeño incremento en los depósitos en los últimos días”, afirmó Alfredo Solloa.
 BIVA afectó rumbo de los mercados financieros: Oriol Bosch
CIUDAD DE MÉXICO.- A un año del arranque de operaciones de la Bolsa
Institucional de Valores, únicamente ha distorsionado el rumbo de los mercados en
México, con mayores costos y provocando nerviosismo en las inversiones, aseguró
el director general de la Bolsa Mexicana de Valores, José Oriol Bosch Par.
En entrevista, explicó que la puesta en marcha de la segunda bolsa de valores en
el país “fue una competencia un poco singular”, porque la regulación obligó a todos
los jugadores a poner recursos para que operara, incluso al propio Grupo BMV.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Detienen a mamá de Emilio Lozoya en Alemania
El abogado Javier Coello Trejo confirmó la detención de Gilda Austin de Lozoya en
Alemania, madre del exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya. El
abogado del exfuncionario detalló que la señora de 70 años de edad se encontraba
de vacaciones con sus nietos en una isla en territorio alemán.
En entrevista telefónica para Radio Fórmula, indicó que Austin de Lozoya es
acusada de lavado de dinero y asociación delictuosa, delitos que se le imputan por
haber recibido un depósito de 185 mil dólares. Coello Trejo aclaró que dicho delito
no es considerado grave, por lo que descarta que pise la cárcel. “Vamos a ver que
más conviene jurídicamente. Está en un lugar de detención y vamos a esperar.
Tendrá que comparecer ante un juez allá para justificar su detención”, expuso.
 Bancos enfrentan incertidumbre
Fitch Ratings consideró que los bancos en México se enfrentan a una incertidumbre
política y económica mayor que probablemente pesará en el comportamiento del
crédito, el cual estima crecerá en un rango de 6.0 a 8.0 por ciento para este año y
2020. La calificadora internacional comentó que a menudo esta incertidumbre es
vista el año siguiente a la transición de una administración presidencial nueva, pero
el incremento de la incertidumbre política en relación con cambios previos podría
exacerbar estos desafíos.
Si bien los bancos en México son rentables y están bien capitalizados, la posible
desaceleración cíclica de la confianza de los inversionistas, de los consumidores y
del sector empresarial puede presentar riesgos crecientes a la baja para bancos.

Fitch estimó que el crecimiento de México en 2019 sea de 1.0 por ciento, por debajo
de 2.0 por ciento en 2018, con datos que probablemente muestren una contracción
del PIB real por segundo trimestre consecutivo en el periodo marzo-junio de este
año.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 La banca ofrece 500 mmdp para desarrollo económico
Las instituciones financieras agrupadas en la Asociación de Bancos de México
manifestaron que cuentan con una bolsa de 500 mil millones de pesos para financiar
el crecimiento económico del país. A través de un comunicado, el órgano que
agrupa a los bancos detalló que la banca en México podría financiar proyectos en
materia de infraestructura, energía, agropecuario, crédito hipotecario, MiPyMes,
grandes empresas y bienes de consumo.
El presidente de la ABM, Luis Niño de Rivera, manifestó ante el presidente de
México, Andrés Manuel López Obrador, ampliar los niveles de cooperación entre la
banca y el gobierno para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas,
destacando la colocación de 112.5 mil millones de pesos para el Programa de
Garantías de Nacional Financiera – Bancomext.
 Demanda Coparmex mayor presupuesto para combatir inseguridad
La Confederación Patronal de la República Mexicana demandó a la actual
administración aumentar el presupuesto en materia de seguridad pública para este
año, con el objetivo de garantizar las inversiones de empresas privadas y el
patrimonio de la población.
En conferencia de prensa, Gustavo de Hoyos Walther, presidente del organismo
empresarial, señaló que, para poder enfrentar éste problema, el gobierno federal
debería generar un gasto público similar al ejercicio fiscal de 2018. Por su
parte, Juan Manuel Hernández, presidente de la Comisión de Justicia dentro de
la Coparmex, lamentó que las estrategias de seguridad actuales, como lo es la
Guardia Nacional, no son suficientes para combatir la inseguridad.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 IEnova usó declaraciones de Urzúa para demandar a CFE: AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que IEnova utilizó las
declaraciones del exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, para
presentar una demanda en contra de la Comisión Federal de Electricidad, por la
inoperancia del gasoducto Texas-Tuxpan.
Después de su renuncia Urzúa Macías aseveró a un medio de circulación nacional
que México debía cumplir los contratos con TransCanadá, IEnova y Sempra, pues
estaba en riesgo el abasto de un tercio del gas para todo el país y hasta se ponía
en riesgo la ratificación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá


Piden al Gobierno opciones para sumar energía limpia

Ante la cancelación de las subastas eléctricas por parte del gobierno, la italiana Enel
Green Power vendió a privados parte de la energía que genera, pero sugiere a la
nueva administración mantener ese esquema o incorporar otro para sumar
iniciativas de energía limpia.
Paolo Romanacci, director general de la empresa que opera 19 plantas de energía
renovable en 13 estados de la República, entre eólica, solar e hidráulica, dejó claro
que no hay conflicto con la Comisión Federal de Electricidad y tampoco “evidencia
de renegociar o discutir nuestros contratos”.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Función Pública lanza plataforma para alertar sobre corrupción
La Secretaría de la Función Pública lanzó dentro del dominio web del gobierno
federal la plataforma Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción,
cuyo objetivo es, de acuerdo con el propio sitio web, que cualquier ciudadano o
funcionario público pueda alertar sobre casos graves de corrupción, violaciones a
derechos humanos, hostigamiento y acoso sexual cometidos por funcionarios del
gobierno federal.
Los delitos sobre los que puede enviarse una alerta a través de la plataforma con
dirección https://alertadores.funcionpublica.gob.mx/ el cohecho, peculado, desvío
de recursos públicos, abuso de funciones, las violaciones a derechos humanos, el
hostigamiento y el acoso sexual. El ciudadano o funcionario alertador podrá dar
seguimiento a su alerta u ofrecer más información sobre la misma a través de un
folio de seguimiento brindado por la plataforma.
 Más de 1 millón de trabajadores cambió de afore en primer semestre
En los primeros seis meses del año, 1 millón 441,903 trabajadores se cambiaron de
una administradora de fondos para el retiro (Afore) a otra. Es la cifra más alta que
se haya registrado desde el 2008 para un periodo similar. Además, significó un
crecimiento de 24.4%, respecto al número de traspasos que se reportaron en el
primer semestre del 2018.
Lo anterior implica que se movieran recursos por 129,523.2 millones de pesos,
17.5% más de lo que se movió en los primeros seis meses del año anterior, de
acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro,
Jorge Sánchez Tello, director de investigación aplicada de la Fundación de Estudios
Financieros, consideró que este crecimiento en los traspasos se pudo deber a que
las personas reaccionaron ante la volatilidad e incertidumbre.

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


El otro tesoro. Sergio Aguayo.

Es de aplauso la creación de una Comisión Binacional para localizar y repartirse la
fortuna monetaria del Chapo. Se reforzaría la estrategia de seguridad si hicieran lo

mismo con el otro tesoro, el conformado por los gigantescos fondos documentales
reunidos durante la cacería del Chapo.
Durante la semana pasada, subieron a internet la información utilizada en el juicio
del Chapo (disponible en: www.pacer.gov). Ya están en línea las evidencias
presentadas por el gobierno y la defensa, así como la versión estenográfica con las
declaraciones de los testigos y las reacciones de los adversarios y el juez. Si en la
última década han salido 23 libros sobre el Chapo y el Cártel de Sinaloa, la cifra
crecerá exponencialmente en la medida que el material sea revisado, ordenado y
comparado por periodistas y académicos.
Para acercarse al acervo sugiero leer el libro de Jesús Esquivel, corresponsal de
Proceso en Estados Unidos (El Juicio. Crónica de la caída del Chapo, 2019). Ofrece
un amplio panorama sobre actores, antecedentes y contextos. De lo ahí escrito se
desprende un hecho: la Fiscalía y el juzgador se esmeraron en ocultar los métodos
empleados por la DEA (Administración para el Control de Drogas) en México.
La opacidad se hizo evidente durante el larguísimo testimonio del agente de la DEA
Víctor Vázquez, un duranguense nacionalizado estadounidense, quien estuvo en
México entre diciembre de 2008 y diciembre de 2014 y se concentró en investigar a
la Familia Michoacana y al Cártel de Sinaloa. Por lo tanto, coordinó y participó en el
operativo para capturar al Chapo en Mazatlán, en febrero de 2014.
Cuando la defensa del Chapo lo interrogó, Vázquez se atrincheró tras las objeciones
de los fiscales, respaldadas casi siempre por el juez. Jesús Esquivel estuvo
presente durante todo el juicio y estima en 60 el número de objeciones respaldadas
por el juez. Un ejemplo: Agente Vázquez, "¿En México, en Culiacán, tenía
autorización para ir armado?". El Fiscal interviene, "Objeción" y el juez concede, "Ha
lugar". En su libro, Esquivel relata un diálogo con el abogado del Chapo: "¿Qué
tanto le decían los fiscales al juez en las sesiones privadas para evitar que te
contestara el agente de la DEA?", preguntó el periodista. "Que no podían permitir
que me respondiera porque eran asuntos delicados, de seguridad nacional",
respondió el abogado.
Entre las razones para la reserva estaría un hecho incómodo. La cacería del Chapo
fue una operación manejada y dirigida por dependencias gubernamentales de
Estados Unidos. Aun cuando el mayor protagonismo lo tuvo la DEA, también
participaron el FBI, la CIA y Homeland Security. Resulta obvio que los gobiernos de
Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se comportaran como comparsas obedientes
y mudas. Ante esa relación de dependencia, ¿cuáles han sido los cambios
impulsados por el nuevo régimen?
Según el Presidente actual, su gobierno peleará la parte correspondiente de la

fortuna del Chapo y Estados Unidos parece estar de acuerdo. Sería igualmente
productiva la obtención de una copia de todos los mensajes interceptados por
agencias estadounidenses al Chapo y su entorno.
En el juicio le hicieron tres preguntas a John Zappan, agente de Investigaciones
Especiales del Departamento de Seguridad Interior (Homeland Security). 1) ¿Cuál
era su función?: "interceptar las comunicaciones y los mensajes de texto que
intercambiaba el acusado con sus socios en los teléfonos BlackBerry"; 2) ¿Cuánto
tiempo estuvo usted haciéndolo?: "De febrero de 2013 a agosto de 2014"; y 3)
¿Cuántas comunicaciones interceptó?: "Alrededor de un millón 500 mil" (subrayado
mío). Si añadimos el periodo en que El Chapo estuvo prófugo -julio de 2015 a enero
de 2016- las comunicaciones interceptadas rondan los tres millones.
Recuperarlas sería benéfico para la seguridad nacional mexicana. Sería un tesoro
para los servicios de inteligencia mexicanos y para la Fiscalía General de la
República. Saldrían pistas sobre la estructura interna del Cártel de Sinaloa y sus
relaciones con políticos, funcionarios y empresarios. También serviría para entender
los métodos de la DEA y otros servicios de inteligencia en México. El papel de
espectador, de comparsa, es incompatible con la soberanía.

