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


Reabrir el T-MEC arriesgaría el acuerdo por completo: Finanzas del Senado
de EU. “El Financiero” Redacción. Julio 30 de 2019.

'Tratar de reabrir todo el T-MEC podría arriesgar y desentrañar el acuerdo por
completo, algo que no beneficiaría a nadie', señaló el presidente del comité de
Finanzas del Senado de EU.
Chuck Grassley, presidente del comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos,
aseguró este martes que reabrir el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, como
ha sido solicitado por algunos demócratas, podría arriesgar el acuerdo por completo.
“Cada día que pasa (sin la aprobación) es otro día en donde los beneficios del TMEC no se presentan. Tratar de reabrir todo el T-MEC podría arriesgar y
desentrañar el acuerdo por completo, algo que no beneficiaría a nadie.
Por lo tanto, urjo a los representantes Demócratas y al embajador Lighthizeren
enfocarse en sus preocupaciones específicas y en proponer soluciones en el corto
plazo”, dijo Grassley.
Además, expuso que podría desbalancear los consensos obtenidos en la
negociación del mismo, indicó Grassley en el marco de una audiencia sobre el
nuevo acuerdo comercial en el comité que lidera.
Algunos miembros del grupo de demócratas, que negocian cambios en el acuerdo
con el representante comercial de EU, Robert Lighthizer, visitaron México hace un
par de semanas para revisar temas como la forma en que la nueva reforma laboral
sería implementada en los centros de trabajos, entre otros temas en los que buscan
realizar cambios en el T-MEC.
Con respecto a la parte laboral y la obligatoriedad de aplicación de lo negociado en
el acuerdo, una de las demandas constantes del Partido Demócrata, el senador Ron
Wyden, dijo que ha trabajado por meses en una propuesta, de la mano de Nancy
Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes.
La propuesta en desarrollo buscaría que México se comprometa a capacitar e
incrementar el personal dedicado a hacer cumplir lo negociado en materia laboral y
en otros sectores.
Asimismo, buscarían que los gobiernos pudieran inspeccionar las instalaciones en
donde consideran se pudieran estar violando las leyes laborales. De ser así, EU
negaría el trato preferencial que otorga el acuerdo, según un reporte del medio
especializado Inside Trade.

Por otra parte, Michael Wessel, cabeza del Comité Asesor Laboral para
Negociaciones Comerciales y Política Comercial, dijo que el trabajo que estaban
realizando Wyden era “vital” para el éxito del T-MEC; sin embargo, la propuesta
tendría que acompañarse por infraestructura y capacidad que tendrían que ser
facilitadas por EU.
Mientras que el senador demócrata, Ben Cardin, cuestionó a Wessel sobre la forma
en la que se podría blindar el mecanismo de solución de controversias del T-MEC,
el cual, hoy en día bajo el régimen del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, no funciona de la manera correcta y con facilidad los países pueden bloquear
los nombramientos de los jueces que participan en los paneles de resolución.
Wessel respondió que “es uno de los problemas que están siendo discutidos entre
USTR y el grupo de representantes en aras de encontrar una forma de asegurarnos
que se elimine el bloqueo de los paneles y que las resolución de disputas estadoestado funcionen”.

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


Economía mexicana sorprende y crece 0.1% en 2T19. Stephanie Cuevas.

Este miércoles el Inegi dio a conocer la estimación oportuna del PIB de México, dato
que está por arriba de lo estimado por analistas consultados por Bloomberg.
La economía mexicana, impulsada por el sector terciario (los servicios), registró
un crecimiento de 0.1 por ciento durante el segundo trimestre del año, con base en
cifras ajustadas por estacionalidad, de acuerdo con la estimación oportuna del Inegi
publicada este miércoles.
La cifra está por arriba del consenso de analistas de Bloomberg que estimaba una
contracción de 0.2 por ciento.
Este dato se da luego de la contracción del Producto Interno Bruto de 0.2 por ciento
en el primer trimestre del año, y aleja los ‘fantasmas’ de una recesión técnica, que
según explicaciones de algunos analistas se hubiera consumado de haber ligado
caídas.
“La economía ha estado débil desde hace algún tiempo, y el aproximado del PIB de
mayo actual lo encamina a generar un crecimiento negativo en el segundo trimestre,
lo que sería equivalente a una recesión técnica”, señaló JPMorgan el pasado 26 de
julio.
El dato informado este miércoles por el Inegi es una estimación oportuna. En agosto
se publicará una actualización más completa del indicador.

El lunes, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que más allá de la recesión,
que dependía de la definición, lo que le preocupa al Gobierno es la desaceleración
económica.
“Nos preocupa la desaceleración, si está unas décimas arriba o unas décimas abajo,
puede o no caer en la definición, no en la oficial, la definición oficial de recesión la
hace el Inegi (...) Había una definición, yo diría, un poquito arbitraria, que era dos
trimestres seguidos de reducciones en serie del PIB desestacionalizado.
Dependiendo dónde estemos en eso, caeríamos en esa definición o no”, puntualizó
en conferencia de prensa.
Impulsa sector servicios
Por actividad económica, las terciarias (que aportan más del 60 por ciento del PIB),
que corresponden a servicios como comunicaciones, comercio, turismo,
entretenimiento, subieron 0.2 por ciento.
En tanto que las secundarias, que corresponde a la industria y que contribuyen con
poco más del 30 por ciento del PIB, no mostraron variación durante el segundo
trimestre del año.
Por otra parte, las actividades primarias, como agricultura, ganadería, pesca,
minería (que aportan alrededor de 8 puntos porcentuales del PIB), cayeron 3.4 por
ciento respecto al trimestre precedente, lo que significó su mayor caída desde
febrero de 2011.
Crecimiento anual
En su comparación anual, es decir respecto al segundo trimestre del 2018, la
estimación oportuna del PIB según cifras desestacionalizadas tuvo un incremento
de 0.4 por ciento.
De forma desagregada, las actividades primarias y los servicios se expandieron en
1.7 y 1 por ciento, respectivamente; mientras que las actividades secundarias
registraron una contracción de 1.6 por ciento.

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


Subejercicio de $174 mil 484 millones. ISRAEL RODRÍGUEZ

Caen los ingresos totales: SHCP
En el primer semestre del año el gasto neto total del sector público fue inferior en
174 mil 484 millones de pesos al autorizado por el Congreso en el presupuesto para
este año, informó anoche la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las menores
erogaciones se registraron en dependencias del gobierno federal, instituciones
públicas de salud, participaciones a estados y municipios, Petróleos Mexicanos
(Pemex) y costo financiero de la deuda.

Entre enero y junio los ingresos totales del sector público fueron inferiores en 68
mil 430 millones de pesos a lo programado, resultado de que los derivados de la
actividad petrolera fueron menores en 107 mil 628.7 millones de pesos a lo previsto.
Los tributarios compensaron parcialmente esa caída, al ser superiores en 39 mil
198.7 millones a lo estimado inicialmente, añadió.
Uno de los rubros que destacó el reporte fue que en el primer semestre del año
el gasto corriente del sector público –rubro que incluye la operación del gobierno y
el pago a servidores públicos– fue menor en 101 mil 470.7 millones de pesos a lo
programado. En particular, el pago de sueldos y salarios se ubicó por debajo de lo
presupuestado en 42 mil 840.8 millones de pesos.
En lo particular, el gasto programable del sector público –que incluye al gobierno
federal, empresas productivas del Estado y seguridad social– fue menor en 123 mil
751 millones de pesos a lo proyectado.
El gasto no programable, en el que se incluyen participaciones, adeudos fiscales
de ejercicios anteriores (Adefas) y servicio de la deuda, entre otros, fue inferior en
50 mil 734 millones de pesos a lo previsto para el periodo, informó la SHCP.
El menor gasto programable fue resultado de descensos en las erogaciones de
la administración pública centralizada, organismos bajo control presupuestario
directo (IMSS e Issste), Pemex y entes autónomos, lo cual se explica por la
reconfiguración de los programas sociales y los cambios a la política de
adquisiciones encaminados a mejorar la efectividad y eficiencia del gasto público.
El gasto no programable fue inferior al programado por el menor pago de Adefas
y otros, la disminución del costo financiero y las menores participaciones a estados
y municipios, en línea con la evolución de la recaudación federal participable.
Lo anterior se presentó en un entorno en el que la economía mundial continuó
mostrando signos de desaceleración, tensiones comerciales y conflictos
geopolíticos.
La economía mexicana no es ajena a ese ciclo y muestra resultados económicos
mixtos. Por un lado, la actividad industrial y la inversión han mostrado mayor
debilidad, mientras las exportaciones no petroleras continúan presentando una
tendencia positiva y el mercado laboral un desempeño estable, con crecimientos en
el salario real.
De acuerdo con el Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública
correspondiente al cierre de junio pasado, los principales balances presentaron
mejores resultados que lo programado.
El balance primario reportó un superávit de 228 mil 88 millones de pesos, que
se compara favorablemente con el programado: 135 mil 434 millones.

El público presentó un déficit de 119 mil 922 millones de pesos, el cual es menor
al previsto para el periodo: 258 mil 873 millones.
En los primeros seis meses de 2019 los ingresos presupuestarios del gobierno
federal fueron superiores a lo programado en 12 mil 111 millones de pesos y
tuvieron un crecimiento de 1.7 por ciento en términos reales respecto del mismo
periodo del año anterior.
Los ingresos presupuestarios del sector público, es decir, el conjunto que incluye
al gobierno federal, Pemex y Comisión Federal de Electricidad, así como
organismos de control presupuestario directo, aumentaron 0.6 por ciento en
términos reales respecto del mismo periodo de 2018, y resultaron inferiores a lo
programado en 68 mil 430 millones. Lo anterior, como resultado de los menores
ingresos petroleros.
La SHCP, al referirse al comportamiento económico de México, confirma un
desempeño mixto. El sector más dinámico de la economía ha sido el agropecuario,
mientras la contracción en el sector industrial, debido principalmente a las caídas
en construcción y minería, así como a la desaceleración en el sector servicios,
sugieren un crecimiento más moderado en la actividad económica del país para el
segundo trimestre del año, planteó.
Los ingresos presupuestarios del sector público se ubicaron en 2 billones 622
mil 608 millones de pesos, monto inferior en 68 mil 430 millones a lo previsto y
mayores en 0.6 por ciento en términos reales a los del primer semestre de 2018.
Explicó que la diferencia entre ingresos observados y programados se debe a
los menores ingresos petroleros.
Los ingresos totales del gobierno federal mostraron un incremento real de 1.7
por ciento respecto del año anterior y fueron mayores al programa en 12 mil 111
millones.
A su interior, los ingresos tributarios sumaron un billón 694 mil 57 millones de
pesos, 4.4 por ciento más en términos reales respecto del mismo periodo del año
anterior y menores al programa en 11 mil 62 millones.
La diferencia con respecto al programa se explica principalmente por mayores
devoluciones de IVA de saldos en favor pendientes de 2018, lo que implicó una
menor recaudación de dicho impuesto. Destaca el crecimiento real del ISR de 1.5
por ciento respecto del mismo periodo de 2018.

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


Ratificación del T-MEC pasa de un 'jamás' a un 'tal vez'.

WASHINGTON.- Frente a la presión del presidente Donald Trump, la ratificación
del acuerdo comercial T-MEC en los Estados Unidos comienza a progresar para
los representantes demócratas, al pasar de un “jamás” a un “tal vez”.
Los legisladores se han reunido cuatro veces con el representante comercial de
Estados Unidos Robert Lighthizer, la última de ellas el viernes pasado, y ambos
bandos dicen que se registran progresos con miras a un acuerdo con México y
Canadá que pueda ser aprobado por la cámara baja.
 México evita recesión económica
CIUDAD DE MÉXICO.- Este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) dio a conocer la estimación oportuna del Producto Interno Bruto,
el cual registró un ligero aumento de 0.1 por ciento, correspondiente al segundo
trimestre de 2019 (abril-junio).
De acuerdo con los componentes, las Actividades Terciarias crecieron 0.2 por
ciento, mientras que las Primarias cayeron (-)3.4 por ciento. Únicamente las
Actividades Secundarias no mostraron ninguna variación.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Juez suspende cualquier orden de aprehensión contra Rosario Robles
El Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en materia Penal concedió suspensión
provisional a cualquier orden de aprehensión en contra Rosario Robles, quien fuera
titular de la Secretaría de Desarrollo Social en el pasado sexenio.
La Fiscalía General de la República busca vincular a quien fuera también secretaria
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a proceso por el indebido del servicio
público por la llamada estafa maestra.



Moches en presupuesto empezaron con Carstens: AMLO

Cuando Agustín Carstens era secretario de Hacienda y Crédito Público la
aprobación del presupuesto federal era por unanimidad y ahí empezaron “las
partidas” y “el moche”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Aunque afirmó que como mexicano apoya a Carstens Carstens, quien ha sido
mencionado para dirigir el Fondo Monetario Internacional, dijo que cuando fue
encabezó Hacienda sacaba los presupuestos por unanimidad, y cuestionó: “¿Cómo
le hacía?, era un mago pues repartía.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Gasto público registra subejercicio por más de 174 mmdp en 1T
El gasto neto pagado se ubicó en 2 billones 775 mil 727 millones de pesos, lo que
significó un subejercicio de 174 mil 484 millones de pesos y al registrado el año
anterior en 4.5 por ciento, reportó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda
Pública al Segundo Trimestre de 2019, la dependencia refirió que lo anterior se
explicó a un menor gasto programable en 123 mil 751 millones de pesos y un menor
gasto no programable en 50 mil 734 millones de pesos.
 IP avala plan de SHCP, pero exige estabilidad
El Consejo Coordinador Empresarial, Canacintra y la bolsa de valores Biva, dieron
su visto bueno al programa de apoyo de inversión que presentó la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público por un monto total de 485 mil millones de pesos, pero
también exigieron un Estado de derecho fuerte y estabilidad macroeconómica.
Entrevistado al salir de Palacio Nacional, Carlos Salazar Lomelín, presidente del
CCE señaló que la medida es muy buena, ya que, gracias a eso, permitirá revertir
la caída en el crecimiento económico.
“Es una buena propuesta. Celebramos que la Secretaría de Hacienda esté actuando
de inmediato, tratando de revertir los números que ustedes ya conocen. La
economía va desacelerándose muy rápidamente y estimamos que esa cifra va a
impulsar de una manera importante el gasto y la inversión para que podamos, de
alguna forma, tener un mejor comportamiento de la demanda agregada”, declaró.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Reitera AMLO que no habrá aumento de impuestos
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que para el paquete económico
del 2020 mantendrá su promesa de no aumentar impuestos en términos reales ni la
deuda pública por segundo año consecutivo. “Para el presupuesto del año próximo
se mantiene el compromiso de no aumentar impuestos en términos reales. No va a
aumentar la deuda por segundo año”, dijo durante la conferencia mañanera.
Comentó que entre sus prioridades para el Presupuesto de Egresos Federales
2020, en primer lugar está el plan de rescate para Petróleos Mexicanos, en segundo
lugar, el despliegue de los Programas Integrales del Bienestar y en tercer lugar,
restablecer la seguridad del país.

 Economía de América Latina se deteriora en 2019: CEPAL
Santiago.- La economía de América Latina y el Caribe crecería un 0.5% en 2019,
muy por debajo de la estimación anterior, afectada por débiles desempeños de
Brasil y México, informó el miércoles la CEPAL. En su informe, la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe revisó a la baja las proyecciones de 15
de los 20 países de la región, y mantuvo las del resto.
"Lo anterior, evidencia el deterioro generalizado que sufren las economías de la
región. Sin embargo, esta muestra una gran heterogeneidad al evaluar el
desempeño específico de los países", contempló el documento. En abril, el
organismo de Naciones Unidas había proyectado una expansión económica
regional del 1.3%. El Producto Interno Bruto (PIB) de Brasil, la principal economía
del bloque, anotaría un alza del 0,8 por ciento en 2019, mientras que el de México
subiría 1.0%.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 AMLO: “No les funcionó” el pronóstico del PIB a los expertos
El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el crecimiento de 0.1% que
reportó esta mañana el Inegi durante el segundo trimestre del 2019. Aseguró que el
dato mostrado este miércoles por dicho instituto muestra que no hay recesión en la
economía nacional, y mantuvo su pronóstico de que la economía crecerá a 2% al
final del año. “Contrario a lo que pronosticaban algunos, de que se iba a caer la
economía y que íbamos a entrar en recesión, afortunadamente la economía creció,
de acuerdo a los datos del Inegi. No les funcionó su pronóstico a los expertos”, dijo
en Palacio Nacional.
Aseguró que es una muy buena noticia porque “despeja el miedo, la intención de
crear desconfianza. Nosotros no tenemos duda (de que habrá crecimiento), pero
insistir tanto en la recesión sí lleva a crear dudas, cierta incertidumbre; nosotros
sabemos que va muy bien la economía, que está bien el país; no quiere decir que
todo esté resuelto, hay problemas que estamos enfrentando, pero vamos muy bien
en la parte económica”, destacó.
 México lidera en dinamismo de exportaciones automotrices
México lideró el crecimiento entre los 10 mayores exportadores de productos
automotrices en el 2018, destacó la Organización Mundial de Comercio. Las
exportaciones mexicanas de bienes de la industria automotriz sumaron 123,000
millones de dólares, un alza interanual de 13 por ciento.
Con ello, México se ubicó como el cuarto exportador mundial en este sector, detrás
de la Unión Europea, Japón y Estados Unidos. Por debajo del dinamismo de México,
se ubicaron China (12%), India (11%) y Turquía (10 por ciento). El resto de los
mayores exportadores automotrices tuvieron tasas de crecimiento interanual de un
dígito.

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


El saber y la 4T. Sergio Aguayo.

Ante la hostilidad manifiesta hacia el conocimiento -mostrada por un sector de la
4T- la comunidad científica reacciona y se organiza para resistir y proponer.
Una franja de Morena menosprecia a la comunidad científica. En los inicios de este
gobierno, intentaron domarla con una Ley de Ciencia y Tecnología, frenada en el
Senado por Ricardo Monreal. Luego vinieron los machetazos a los presupuestos,
las descalificaciones del Presidente y lo verdaderamente grave, el desdén hacia el
conocimiento en la formulación de algunas políticas públicas.
En su brevísima carta de renuncia a la Secretaría de Hacienda, Carlos Urzúa incluye
tres frases confirmando lo antes dicho: 1) "en esta administración se han tomado
decisiones de política pública sin el suficiente sustento"; 2) "estoy convencido de
que toda política económica debe realizarse con base en evidencia" y, finalmente,
3) comenta sobre "la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la
Hacienda Pública".
Desde un primer momento surgieron voces defendiendo a la comunidad. El 25 de
julio, Antonio Lazcano Araujo -investigador de la UNAM- publicó, en la prestigiada
revista Science, un editorial preguntándose "¿A dónde va la ciencia mexicana?".
Responde enunciando un hecho: "durante los últimos 50 años la ciencia Mexicana
se ha convertido en una potencia latinoamericana; está en segundo lugar -después
de Brasil- en el número de publicaciones con arbitraje de pares" para después lanzar
dos alertas: el "gobierno [de López Obrador] está desmantelando a la ciencia"; y "la
inclinación presidencial por desacreditar a la comunidad académica está creando
una peligrosa atmósfera anti-intelectual".
Ante los riesgos de la situación, algunos sectores de la comunidad reaccionaron y
crearon #ProCienciaMx, una organización de científicos notable por la calidad y
diversidad de los convocantes. El texto solicitando firmas en change.org ha tenido
una acogida favorable (cuando cerré este texto el martes 30, llevaba 13,524 firmas).
En él se reivindican los aportes hechos al país por la comunidad científica y se
rechazan la "falta de confianza de una parte de la clase política de nuestro país en
la ciencia" y el discurso político señalando a "buena parte de los y las académicas
como integrantes de élites o 'castas' económicamente privilegiadas".
El anti-intelectualismo infecta al planeta. Por todo el mundo florecen los políticos
haciendo discursos e impulsando políticas sin evidencia científica (el cambio
climático es el mejor ejemplo). Lógicamente, lo acontecido en México despierta la
solidaridad de científicos de otros países. La influyente revista Science acompañó
el editorial de Lazcano con un reportaje de Lizzie Wade, donde aparecen los puntos
de vista de las y los científicos agraviados y de la directora del Consejo Nacional de

Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez-Buylla, defendiendo las políticas de
austeridad de la 4T.
El escenario está preparado para otra magnífica guerrilla de baja intensidad.
Conflicto absurdo, porque una parte de las cúpulas de Morena sí valora el
conocimiento. Hay indicios por doquier. Algunos líderes de Morena calificaron a
Urzúa de "traidor", "despechado" y "cobarde"; nadie lo acusó de mentiroso,
aceptando tácitamente la corrección de su diagnóstico. También hay gobernantes
de ese partido buscando acuerdos con universidades y centros de educación
superior para aprovechar la investigación aplicada en la resolución de grandes
problemas nacionales.
Firmé el llamado hecho por los colegas de #ProCienciaMx y colaboraré con esa
causa en la medida de mis posibilidades. Ya termina el periodo vacacional y la
comunidad deberá incluir en sus tareas la discusión sobre los caminos a seguir. No
podemos guardar silencio ante el desmantelamiento de la capacidad de
investigación instalada, ni tolerar que -sin evidencia- se nos acuse de corruptos. El
reto para los próximos meses y años será resistir y responder, mientras se dialoga
y propone con quienes sí valoran la ciencia.
Tenemos una ventaja: la certidumbre de estar defendiendo la razón y el
conocimiento ante las actitudes oscurantistas, agazapadas tras adjetivos de papel
maché: coloridos y brillantes por fuera, huecos y sin sustento por dentro.

