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


Goldman Sachs alerta sobre mayores temores a una recesión por conflicto
comercial EU-China. “El Financiero” REUTERS 11/08/2019

El banco afirmó que ya no espera un acuerdo entre las dos economías más grandes
del mundo antes de las elecciones presidenciales de EU de 2020.
Goldman Sachs dijo el domingo que los temores a que la guerra comercial entre
Estados Unidos y China conduzca a una recesión están aumentando y que ya no
espera un acuerdo entre las dos economías más grandes del mundo antes de las
elecciones presidenciales de EU de 2020.
"Esperamos que entren en vigencia los aranceles que apuntan a los 300 mil millones
de dólares restantes de las importaciones desde China", dijo el banco en una nota
enviada a clientes.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el 1 de agosto que
impondría un arancel del 10 por ciento sobre las importaciones de productos chinos
por un valor de 300 mil millones de dólares a partir de septiembre, lo que llevó a
China a detener las compras de productos agrícolas estadounidenses.
Estados Unidos también declaró a China un manipulador de divisas. Beijing niega
haber manipulado el yuan para obtener ventajas competitivas.
La disputa comercial de un año ha girado en torno a cuestiones como los aranceles,
subsidios, tecnología, propiedad intelectual y seguridad cibernética, entre otros.
Goldman Sachs dijo que redujo su pronóstico de crecimiento de Estados Unidos
para el cuarto trimestre en 20 puntos básicos a 1.8%, ante un impacto mayor de lo
esperado de los desarrollos en las tensiones comerciales.
"En general, hemos aumentado nuestra estimación del impacto del crecimiento de
la guerra comercial", dijo el banco en la nota de tres de sus economistas, Jan
Hatzius, Alec Phillips y David Mericle.
El incremento de los costos de los insumos por la interrupción de la cadena de
suministros podría llevar a las compañías estadounidenses a reducir su actividad
doméstica, según la nota. Tal "incertidumbre política" también puede hacer que las
empresas reduzcan su gasto de capital, agregaron los economistas.


Economía global, en su momento de mayor riesgo desde la crisis de 2008:
Summers. “El Financiero”. BLOOMBERG. 11/08/2019

El exsecretario del Tesoro, Lawrence Summers, calificó al conflicto comercial como
sadomasoquista y tonto.

Las economías de EU y del mundo están en su momento de mayor riesgo desde la
crisis financiera mundial de hace una década, ya que las tensiones comerciales
continúan creciendo, dijo este domingo el exsecretario del Tesoro, Lawrence
Summers.
Summers habló en el “Fareed Zakaria GPS” de CNN sobre lo que llamó un “conflicto
comercial sadomasoquista y tonto” que EU ha entablado con China bajo el
presidente Donald Trump.
“No creo que haya duda de que los trabajadores estadounidenses serán más
pobres, las empresas estadounidenses serán menos rentables y la economía
estadounidense va a estar peor debido al curso en el que estamos”, dijo Summers.
El exfuncionario, dijo que a pesar de los riesgos, una crisis de la magnitud vista
durante la recesión anterior “sería una gran sorpresa”.

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


ROSARIO Y LA ESTAFA MAESTRA. SALVADOR CAMARENA.

Hace cosa de dos años, Daniel Moreno, director de Animal Político, y yo acudimos
a una cita con Rosario Robles. El reportaje La Estafa Maestra estaba concluido y la
entonces titular de la Sedatu rechazó una solicitud de entrevista de los autores de
la investigación (Nayeli Roldán y Manu Ureste, de AP, y Miriam Castillo, de
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad). Sin embargo, la secretaria pidió
vernos –a Moreno y a mí– en un encuentro informal.
Ella propuso que la reunión se llevara a cabo en su casa. La funcionaria de Peña
Nieto quería que viéramos que vivía en donde siempre y como siempre ha vivido.
No aceptamos. El encuentro sería eminentemente laboral: insistiríamos en que
diera su postura sobre el esquema de defraudación que varias dependencias –entre
ellas la Sedesol de Robles– llevaron a cabo el sexenio pasado usando a
universidades públicas.
Finalmente, en una sala de juntas de Sedatu nos recibieron una decena de
funcionarios, entre ellos Emilio Zebadúa, de Oficialía Mayor, y gente de Desarrollo
Social, en ese momento ya presidida por el mexiquense Luis Miranda.
Como lo ha hecho durante estos dos años, en esa reunión Rosario rechazó los
hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación, de los que partió La Estafa
Maestra.
Para defender su integridad ese mediodía, Rosario recurrió al veleidoso discurso
que se le ha visto desde septiembre de 2017, cuando se publicaron los reportajes,
hasta el jueves pasado, fecha en que compareció ante un juez. Ese discurso que
brinca del “que me revisen”, “vivo donde mismo” y “tengo nada en mis cuentas” al
“que me demuestren que yo firmé algo”.

En la reunión se negó de nueva cuenta a dar la entrevista que solicitábamos.
Argumentó algo así como que, además de saberse inocente, no iba a dar categoría
a las acusaciones, todas ellas, dijo, ya aclaradas a la ASF.
Para Rosario no valieron argumentos. No daba el menor de los créditos al hecho de
que la ASF, primero, y el reportaje, después, denunciaron que no hay rastro de los
entregables (productos y servicios) ni de varias empresas que, violando la ley, la
Sedesol utilizó a través de universidades; contratos por más de 2 mil de millones de
pesos.
Ahí están los entregables, nos llegó a decir en un momento señalando fotografías
colgadas en la pared correspondientes a la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Imágenes de ella con Peña Nieto en una gira.
Le dijimos que si al menos se daba cuenta de que, cuando el tema del reportaje se
discutiera en la opinión pública, ella –exjefa de Gobierno del Distrito Federal,
expresidenta nacional del PRD, es decir, una experimentada política– quedaría
como alguien que, por increíble que suene, no se había dado cuenta de
multimillonarios goles al erario ocurridos en sus programas estelares. Al dejar la
pregunta sin responder, expuso que quien lleva la titularidad de una secretaría de
Estado marca una pauta de los grandes objetivos a lograr, pero toca a otros estar
al tanto de los contratos y la operación.
Mentiría si dijera que recuerdo que en esa ocasión Rosario utilizó el vestido blanco
que hoy sabemos le gusta portar para recibir cuestionamientos. La verdad no reparé
en tal detalle.
Salimos de esa reunión de poco más de una hora sin la entrevista pero con la
convicción de que Robles desdeñaba a la Auditoría Superior de la Federación
porque ella tenía otros datos, otros papeles, y, sobre todo, otros apoyos que le
ayudarían a sortear las denuncias de la ASF y el reportaje. Porque, como tantos
políticos, desprecia lo evidente: que pocos creerían que ella no había visto nada.
Horas más tarde recibí una llamada. El funcionario de la Sedesol de Luis Miranda
que había estado en la reunión marcó para decirme que, habiendo reportado lo
ocurrido en la junta, Desarrollo Social decidió que todo cuestionamiento sobre
Estafa Maestra debería ser respondido en la nueva oficina de la funcionaria, en
Sedatu.
A los pocos días se publicaron los reportajes donde se señalaba que al menos once
dependencias habían utilizado un mecanismo de contratación con universidades
donde se había violado la ley, y que se había traducido en faltantes por, inicialmente,
3 mil millones. La cifra ya supera los 5 mil millones.
Desde entonces, la defensa de Rosario ha sido consistente: vivo donde mismo
etcétera… y busquen mi firma.

Una defensa cada vez más endeble, que reduce el papel del máximo funcionario de
una dependencia no a un primer y máximo responsable de presupuesto, equipo y
resultados, sino a un mero retrato detrás del escritorio. Y que en vez de asumir lo
ocurrido bajo su mandato, se presenta como víctima de una inexistente vendetta,
apela a quien sabe qué congruencia patrimonial (como si no supiera este país de
paraísos fiscales, prestanombres y patrocinadores premiados) y apuesta a
legaloides resquicios de sellos y membretes.
Para ese caso, yo que ella ante el juez mejor entonaría, cual Thalía, “pero no me
acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo, no pasó...”. A ver si eso sí le creen.

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


Crece $44 millones al día la deuda por el rescate bancario. Dora
Villanueva.

Periodo julio 2018 A junio pasado
La deuda pública que se adquirió en la década de los años 90 producto del rescate
bancario creció 44 millones de pesos por día entre julio del año pasado y junio
anterior, de ahí que los pasivos que se arrastran por ese programa llegaron a una
suma histórica de 934 mil 848 millones de pesos para un primer semestre, según
información oficial.
En los 19 años que se ha incorporado esa deuda a las obligaciones anuales de
las finanzas públicas sólo se ha reducido el monto en pesos en 2004. De ahí en
fuera, ha crecido entre 7 mil 156 millones y 28 mil 430 millones de pesos por año.
A junio de 2019 el saldo de la deuda neta del Instituto para la Protección al
Ahorro Bancario, antes Fondo Bancario de Protección al Ahorro, representa 3.62
por ciento del producto interno bruto, 0.09 por ciento menos que en el mismo mes
del año pasado.
Esa disminución, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
se debe a que la deuda del instituto bajó 0.1 por ciento en el periodo, pero no se
redujo más por el decrecimiento estimado de la economía en los pasados 12 meses.
Las privatizaciones empujadas durante el sexenio de Carlos Salinas y la burbuja
crediticia que generaron los nuevos banqueros terminaron volviéndose una deuda
pública con un estimado a pagar durante 20 años. Luego de ello se optó por
refinanciar la deuda y cubrir intereses, con el objetivo de que la inflación devaluara
los compromisos, lo cual, en cierta manera, ha ocurrido.
Pese a que desde 2001 se ha reducido 2.29 por ciento en promedio en términos
reales –es decir, el valor de la deuda se ha depreciado con el poder adquisitivo del
peso, que ha visto una inflación promedio de 4.30 por ciento anual desde el mismo
año–, en pesos corrientes creció 252 mil 528 millones. En junio de 2001 la suma de

los pasivos del IPAB era de 682 mil 320 millones. En el mismo mes de este año
asciende a 934 mil 848 millones.
En el reporte de finanzas públicas al segundo trimestre se consigna que los
pasivos totales del instituto ascendieron a un billón 66 mil 274 millones de pesos,
mientras los activos totales sumaron 182 mil 483 millones. Esta última cifra creció
38.82 por ciento en términos reales respecto de diciembre de 2018.
La diferencia entre esos números, pasivos que superan más de cuatro veces los
activos, apuntan la posición financiera del instituto, que registró un decremento en
términos reales de 2.19 por ciento respecto de diciembre anterior.
Esta disminución se explica principalmente por la aplicación de los recursos de
las transferencias presupuestarias al pago de la deuda, así como a los mayores
montos de cuotas recibidas de la banca múltiple (cuotas) durante el trimestre, detalló
la SHCP.
En el detalle, la reserva para el IPAB creció 10.26 por ciento respecto de
diciembre de 2018, resultado de la acumulación de los ingresos provenientes de 25
por ciento de los 6 mil 106 millones de pesos por concepto de cuotas que las
instituciones de banca múltiple cubren al instituto.

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------
 Calificadoras tendrán bajo la lupa el presupuesto para 2020
CIUDAD DE MÉXICO.- Lo más probable es que las calificadoras esperen a la
presentación del presupuesto de 2020, el 8 de septiembre, para tomar alguna acción
sobre la evaluación riesgo crediticio de México, ya que el dato del presupuesto
definitivamente es el más importante, afirmó Rodolfo Navarrete, director de Análisis
de Vector, Casa de Bolsa.
Sí creo que lo tengan que esperar, aunque nosotros no esperamos muchas
novedades para el presupuesto 2020; creo que van a persistir en la idea de seguir
generando un superávit primario”. “Probablemente, van mantener el mismo
superávit propuesto para este año de 1 por ciento del PIB o en todo caso de 0.7 por
ciento, lo importante es que haya superávit primario”, abundó.
 IP lanza alerta por inseguridad; incertidumbre por asaltos
El sector empresarial mexicano reconoció que los niveles de violencia e inseguridad
que se viven en algunas zonas del país son preocupantes, pues limita la actividad
económica y las inversiones. La inseguridad y violencia es una de las
preocupaciones más importantes para el sector empresarial, estamos tratando de
apoyar al sector público para frenar esta situación, mejorar las carreteras, tener
seguridad en trenes, para las personas y también para las fábricas”, dijo Carlos
Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, luego de una
sesión de su Consejo.
Francisco Cervantes, líder de la Confederación de Cámaras Industriales, relató que
se ha incrementado en 20% el robo al transporte terrestre, principalmente en

carreteras y vías de ferrocarriles, con respecto a lo reportado en 2018. Abundó que
el incremento de estos delitos impacta a diversas industrias como el sector
automotriz, autopartes, electrónica y agroalimentario, en entidades del Bajío.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Crece 11.5% el robo de trenes de carga en tres meses
De manera subrepticia, agazapada, la inseguridad y robo en los trenes de carga en
México es una crisis que poco a poco se agudiza, pues este delito va al alza en los
últimos meses en un 11.5 % de un trimestre a otro, donde los ladrones han
aumentado la frecuencia con la que bloquean, aflojan las vías o de plano las asaltan
a mano armada para robar su contenido.
En el último trimestre del 2018 se registraron 948 robos en contra de ferrocarriles
de carga, pero en el primer trimestre de este 2019, esa cifra subió a mil 57 eventos
de este tipo, lo que representa un incremento intertrimestral del 11.50 por ciento,
según datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
 Habrá limpia en aduanas, estaban muy podridas: AMLO
El gobierno federal realiza una “limpia” en las aduanas porque no sólo había un
ambiente “podrido”, sino el crimen organizado también tenía el control de algunas
de ellas, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Todo lo que tiene
que ver con aduana estaba muy podrido, como migración y todo el gobierno estaba
secuestrado. El gobierno estaba al servicio de una minoría rapaz, era un facilitador
del saqueo”, manifestó en su conferencia matutina.
“Entonces se está limpiando el gobierno, de arriba para abajo, y un área que se está
limpiando es la de aduana”, insistió el Ejecutivo federal, quien comentó que las
organizaciones criminales estaban en presentes en aduanas como la de Manzanillo,
Colima. Se mostró satisfecho por el nombramiento de Ricardo Ahued Bardahuil
como titular de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración
Tributaria, y lo calificó como “un hombre honesto y una gente limpia”.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Falla en cobros con tarjeta pega a operaciones por 17 mil mdp
La caída por más de siete horas que registró en su servicio el proveedor financiero
Prosa (terminal bancaria para hacer pagos con tarjetas bancarias) el sábado
pasado, que afectó a alrededor de 25 millones de tarjetahabientes en México, con
un valor de 17 mil millones de pesos, sólo dejó al descubierto la falta de reacción
por parte del sistema financiero, tanto del sector privado como del sector público.
Lo sucedido hace dos días es la afectación más importante que ha sufrido el sistema
financiero después del ataque al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, en
2017, principalmente por la cobertura que tiene Prosa, que representan 40 por
ciento del mercado.


HR Ratings prevé incremento de ventas en Pemex

La calificadora HR Ratings considera que las ventas netas (petrolíferos y gas
natural) de Petróleos Mexicanos aumenten 62 por ciento a 2023, gracias a la
implementación del Plan de Negocios del Gobierno federal.
“Estimamos que el Plan supone que las ventas netas antes de impuestos llegarían
a los mil 499 mil millones de pesos en 2023; lo que representaría un incremento de
62 por ciento en términos nominales”, señaló la agencia crediticia.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Defraudados de Ficrea recuperan autos y casas
Nueve automóviles, algunos de lujo, y 82 propiedades son parte de los bienes
recuperados a favor de los ahorradores defraudados por Ficrea, declarada en
quiebra hace cinco años. Javier Navarro Velasco, síndico del concurso mercantil,
informó que desde el 1 de agosto "tenemos el derecho a cobrar las rentas que se
generan de las propiedades en Europa y Estados Unidos equivalentes a seis
millones de pesos”.
El síndico informó que en España pronto saldrá la sentencia para tener derecho a
la posesión de inmuebles, fruto de la negociación con Rafael Olvera Amezcua,
principal accionista de esa entidad, y quen está preso en Estados Unidos por el
fraude a cuatro mil ahorradores. “Todos esos bienes son propiedad de Ficrea y
serán utilizados para pagar a ustedes (ahorradores", en los mejores valores que
logremos venderlos”, dijo en una asamblea con los afectados este domingo.
 AMLO advierte que no habrá más concesiones a empresas mineras
El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió hoy que su gobierno no
entregará más concesiones a empresas mineras y pidió a dichas empresas invertir
y cuidar el medio ambiente, así como contemplar incrementos en los sueldos de los
trabajadores.
Recordó que durante las más de tres décadas de lo que llama periodo neoliberal,
se concesionaron 80 millones de hectáreas a las mineras, entre ellas las
canadienses, de las 200 millones de hectáreas que integran el territorio nacional, lo
que representa el 40 por ciento.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Finanzas de las universidades, con alfileres
El modelo de financiamiento y gasto de las universidades públicas estatales es
insostenible, advirtió la consultora Integralia en un estudio, en el que destacó que
las finanzas públicas de dichas universidades están colapsadas debido al
crecimiento de la matrícula y personal docente; el incremento en los salarios y
prestaciones; el desorden del sistema de pensiones, aunados a la escasez de
recursos y la discrecionalidad de su asignación y gasto.
Expuso que la matrícula en la modalidad escolarizada en 34 universidades estatales
pasó de 1 millón 252,000 en el ciclo escolar 1990-1991, a 3 millones 865,000
inscritos en el ciclo escolar 2017-2018. Destacó que la planta académica creció en

195%, al pasar de 134,424 profesores durante el ciclo escolar 1990-1991 a 397,671
docentes en el 2017.
 Coberturas petroleras del 2020, caras y complicadas: expertos
Las coberturas petroleras que se contraten para el 2020 podrían ser las más caras
de la historia del país y las más complicadas para la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, pues además de enfrentar un entorno geopolítico difícil, el precio
que se cubra por barril de petróleo debe cuadrar con las proyecciones de ingresos
que se contemplen en el Paquete Económico del siguiente año.
Expertos consultados por El Economista comentaron que entre los principales
temas que influirán sobre la contratación de coberturas del 2020 están las
expectativas de que los países de la Organización de Países Exportadores de
Petróleo realicen ajustes en su producción, lo que reduciría la oferta y elevaría los
precios del crudo a nivel mundial, y que se reduzcan las sanciones contra Irán por
parte de Estados Unidos.

----------------------------------------REFORMA---------------------------------
 Discriminocracia. Denise Dresser.

Así hay que admitirlo y así hay que combatirlo. México es un país racista. México
es un país clasista. México es un país discriminador. Todos los días, a todas las
horas, alguien maltrata a un hombre o a una mujer por su color de piel, por su
género, por su preferencia sexual, por su condición social, por su origen. Y llevamos
demasiado tiempo negándolo, insistiendo que el mestizaje superó las
denominaciones raciales y las divisiones sociales, cuando no es así. Nos han
indoctrinado para pensar que nunca hemos sido un lugar excluyente; nunca hemos
sido un lugar intolerante. Eso dicen aquellos que reproducen los códigos de
conducta del lugar que habitan. Eso dicen quienes disparan balas verbales como
"indio" y "naco" y "vieja" y "gata" y "nagual" y "maricón". El maltrato a las minorías
para ventaja de quienes han poseído el poder, construido sobre una supuesta
superioridad congénita.
Maltrato evidenciado en las calles y en las casas, en las redes sociales y en los
entornos laborales. Documentado en estudio tras estudio y plasmado en las
investigaciones del proyecto "Discriminación étnico-racial en México", del
Colmex/Oxfam. El sesgo sistemático a favor de las personas de tez clara. La
concentración de personas de tez morena en actividades de baja calificación.
Conforme más blanco eres, más movilidad social tendrás. Mientras más moreno
eres, con menos escolaridad contarás. Conforme más blanco eres, mayor será tu
nivel socioeconómico. Mientras más moreno eres, menor será tu ingreso. Los de
tez clara ascienden; los de tez oscura se estancan o descienden. La pigmentación
sí es factor de discriminación; la pigmentocracia sí afecta la calidad de la
democracia.

Pero muchos discriminadores aún no lo comprenden. Viven atorados en lo que Doris
Sommer llama "ficciones fundacionales". El mito del país mestizo. El mito del país
que es clasista más no racista. El mito del país tan progresista que hasta un indígena
zapoteco logró ser Presidente. Esas ideas propagadas que llevaron a creer en el
mestizaje civilizatorio, el indio noble, la cultura tolerante, la raza cósmica. Esas
medias verdades que ocultaron la gran mentira. En México nadie nunca se declara
homofóbico o racista o discriminador o machista o xenófobo, pero muchos por
acción u omisión lo son. En México todavía es posible reírse de la fisonomía de los
negros; todavía es posible burlarse del color de piel de los morenos; todavía es
posible descalificar a personas por su origen social; todavía es posible discriminar
a los discapacitados; todavía es posible violar a una mujer sin recibir un castigo por
ello.
Las dentelladas discriminadoras no son sólo un problema de nuestras élites
pigmentocráticas. Evidencian un reto social que no queremos reconocer. Según la
Encuesta Nacional Sobre Discriminación 2017, 39 por ciento de los hombres de 18
años y más no estarían dispuestos a permitir que en su casa vivieran extranjeros.
39 por ciento no permitiría que vivieran personas con VIH/SIDA. 41 por ciento no
permitiría que viviera una persona transexual. 18 por ciento no permitiría que viviera
una persona indígena. 35 por ciento no permitiría que vivieran gays o lesbianas.
56.6 por ciento justifica poco o nada que se practiquen tradiciones o costumbres
distintas a las mexicanas. Y todo ello se traduce en derechos cercenados, accesos
prohibidos, ascensos bloqueados, préstamos negados, dignidad pisoteada. Un país
en el que la apariencia física, el color de piel, la clase social, la edad y el sexo niegan
la condición humana. Un país en el que las mayorías complacientes han
discriminado a las mayorías marginadas.
Celebro entonces que nuevos analistas examinen las viejas heridas, abiertas aún.
Aplaudo que todos nos pongamos a pensar en cómo curarlas con políticas públicas
que combatan la discriminación, con debates que desentierren lo que se ha querido
ocultar, con programas que combatan el menosprecio racial aunado a la injusticia
económica. Para así remover los obstáculos que han impedido subir a quienes
están abajo. Para así prevenir las burlas y las palabras punzantes y los
comportamientos lacerantes. Y de esa manera crear un país -verdaderamente
transformado- de ciudadanos iguales ante la ley, al margen del color de su piel, el
grosor de sus labios, el origen social de sus padres, el género, el camino andado. Y
así dejar de ser una discriminocracia.

