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Guerra comercial EU-China debe ser aprovechada por México: Comce.
SUSANA GONZÁLEZ G. Periódico La Jornada Jueves 29 de agosto de 2019, p.
23

Sería benéfico que empresas que producen en el país asiático lleguen
México ya cuenta con ventajas productivas y competitivas para atraer las
inversiones de China si aprovecha la guerra comercial de ese país con Estados
Unidos, pero hay que hacerlo saber con una estrategia que desde este momento ya
tendría que estarse viendo, expresó Fernando Ruiz Huarte, director del Consejo
Empresarial Mexicano de Comercio Exterior.
Los 480 mil millones de dólares por año que exporta México no son poca cosa,
sobre todo cuando 88 por ciento son manufacturas. Eso demuestra que sabemos
hacer las cosas, pero hay que darlo a conocer.
Para el dirigente, con esta guerra estamos hablando de que empresas que
fabrican en un país se vayan a otro. Lo que busca el presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, es que se salgan de China las muchas fábricas americanas que se
fueron a producir allá por tener condiciones más competitivas. Si empresas que hoy
producen en China deciden instalarse en México, nos puede beneficiar un poco.
Estamos al filo de la navaja: Anierm
En cambio, Gerardo Tajonar Castro, dirigente de la Asociación Nacional de
Importadores y Exportadores de la República Mexicana, dijo no estar tan optimista
sobre las oportunidades que tiene México con dicho conflicto.
Creo que es pasajero. Estamos a merced de los designios de un país o de su
presidente (en alusión a Trump). Nosotros también estamos al filo de la navaja
porque en esa guerra el gobierno de Estados Unidos puede exigir al de México que
no se le den oportunidades de inversión al de China.
Agregó que además hay incertidumbre a nivel interno con el gobierno del
presidente Andrés Manuel López Obrador y se pierde competitividad para atraer
inversiones. Las autoridades mexicanas también están a la expectativa de lo que
requiere Estados Unidos.
La inversión extranjera directa que proviene de China es bajísima, sólo
representa 0.2 por ciento del total, aseveró por su parte Sergio Silva Castañeda,
titular de la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía.
Señaló que el gobierno federal no pierde de vista que China es el nuevo gran
jugador en el sistema global y sin duda hay oportunidades para que entre más
inversión de ese país en sectores estratégicos mexicanos. La embajada china ya

nos está ayudando para hacer esos tiros de precisión, en particular para el sector
aeroespacial, de comercio y en materia turística.
Sin embargo, el funcionario acotó que sería un error que México enfocara su
estrategia de atraer inversiones nada más en China, cuando el objetivo es la
diversificación: No es el único lugar que representa oportunidades para México y
debemos ser más agresivos para tratar de atraer capitales de otros países de Asia,
como Japón, Singapur y Corea, comentó.
Ruiz Huarte remarcó que las nuevas inversiones no son aterrizables tan rápido
porque tienen que estudiarse con calma, evaluarse el costo-beneficio, ventajas y
debilidades, además de que no sabemos hasta cuándo o hasta dónde llegará la
guerra comercial, porque China y Estados Unidos, que están perdiendo, también
pueden ponerse de acuerdo pronto.
Insistió que en este momento gobierno y empresarios ya tendríamos que estar
viendo en qué áreas de producción de China tenemos mayor posibilidad para
producir y dónde somos realmente competitivos. Esa es la clave: demostrar que
somos más competitivos que otros países porque obviamente muchos van a buscar
atraer esas inversiones chinas y estadunidenses.
Tajonar coincidió en que “es un buen momento para que el gobierno mexicano
revise a conciencia en cuáles cadenas de producción puede México ofrecer valor
agregado porque hay muchas que están truncas. Dijo que tampoco es descubrir el
hilo negro, porque la realidad es que las cadenas que se han desarrollado en
México, como la industrias automotriz y electrónica, están vinculadas a la economía
de Estados Unidos.


En medio de guerra comercial, Trump confirma que este jueves habrá una
plática con China. “El Financiero” BLOOMBERG / SCOTT LANMAN.
AGOSTO 29 DE 2019.

El mandatario de EU dijo en una entrevista que la conversación con China está
programada para este día, aunque no dio más detalles al respecto.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que EU y China
planean tener este día una plática sobre comercio, sin dar más detalles al respecto.
Trump hizo sus declaraciones después de que China mostrara señales de que no
tomaría represalias de inmediato contra el último aumento de aranceles de EU y de
que quería centrarse en eliminar las tarifas recientemente anunciadas, con el fin de
evitar una mayor escalada de la guerra comercial.
"Hay una plática programada para hoy en un nivel diferente", comentó Trump en
una entrevista radiofónica con Fox News cuando se le preguntó si las
conversaciones con China para el mes de septiembre seguían en pie.

Horas después de esta declaración, ninguna de las partes involucradas en las
conversaciones comerciales había confirmado si había tenido lugar una plática
entre China y EU.
Senadores republicanos y otros actores políticos aumentan la presión contra Trump,
pues dicen que la incertidumbre en el acuerdo comercial EU-China está
contribuyendo a que el crecimiento de la economía estadounidense vaya más lento.
Pat Toomey, senador republicano por el estado de Pennsylvania, dijo al
medio Politico que "No hay duda de que la incertidumbre en el acuerdo contribuye
a la desaceleración de la economía".
Trump añadió en la entrevista con Fox News que no iba a darse por vencido y dijo
que los aranceles están funcionando.

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


CORRUPCIÓN. GUILLERMO KNOCHENHAUER.

Todos sabíamos que la corrupción en México había llegado demasiado lejos
durante los gobiernos panistas y el de Peña Nieto, pero lo que se va revelando
supera los peores escenarios imaginados. Quienes no se atienen a dichos sino a
hechos, son los empresarios que no están en esa jugada.
El nuevo escándalo son las revelaciones del titular de la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, acerca de una red
de extorsión presuntamente dirigida por el exconsejero jurídico de la presidencia de
Peña Nieto, Humberto Castillejos. La noticia la dio el portal de Aristegui noticias el
martes.
De probarse jurídicamente, se sabría por qué, siendo nuestra hacienda pública muy
pobre, se les estuvo perdonando miles de millones de pesos del pago de impuestos
a un selecto grupo de causantes.
Se sabe que durante los gobiernos de Calderón y de Peña se condonaron 1.7
billones de pesos a algunas empresas o empresarios; el SAT, que dirige Margarita
Ríos, no ha dicho cuáles o quiénes son.
Seguramente no son muchos los que fueron favorecidos. Nieto también se refirió al
descongelamiento irregular de más de 700 cuentas bancarias, algunas de las cuales
podrían pertenecer al Cártel de Sinaloa.
Quienes así actuaron dentro del gobierno anterior, no sólo se robaron dinero, sino
las bases del desarrollo del país; es inmenso el daño que le han causado en
desconfianza institucional a la nación.

Desde la perspectiva de quienes toman decisiones de inversión productiva, y tienen
que pagar impuestos y demás tarifas a que están todos obligados, no pueden dejar
de considerar la ventaja desleal en competitividad que han tenido unas cuantas
empresas participantes en la red de corrupción. Hace décadas que no crece la
formación bruta de capital al ritmo que debería.
En mayo de 2016, cuando era presidente del Consejo Coordinador Empresarial,
Juan Pablo Castañón lo dijo con toda claridad: “En los índices
y ranking internacionales, los factores más problemáticos para hacer negocios son,
consistentemente, corrupción, ineficiencia burocrática y crimen. La vulnerabilidad
de la competitividad reside en las instituciones del Estado de derecho: estamos
entre los países con peor evaluación en el mundo en desviación de fondos públicos
o fiabilidad de las policías”.
Por supuesto que el gobierno de entonces no hizo el menor caso; la Coparmex, por
su parte, pedía la presencia de organismos internacionales en la discusión para
armar el sistema nacional anticorrupción, una pifia más.
El empresariado, como todo mundo, estaba harto y temeroso del alcance que tenía
la corrupción y la consecuente ineficacia del Estado de derecho y de las
instituciones encargadas de hacerlo valer.
Si todo avanza como hasta ahora en el combate a la corrupción (ya están
personajes muy importantes vinculados a proceso, como el abogado Juan Collado)
y se desarticula la red de corrupción que armó la 'modernidad' neoliberal desde el
gobierno salinista, podrá ir mejorando la confianza en las señales del gobierno en
favor de las inversiones privadas como motor del crecimiento.
También el sector privado ha enviado respuestas positivas al gobierno: la inversión
extranjera directa -la que se invierte en activos productivos, creció 1.5 por cuento
durante el primer semestre de este año con respecto al del año pasado; falta una
respuesta semejante del capital nacional, que sigue expectante de las señales de
la 4T, pero con acercamientos que pueden ser fructíferos.
Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y
Antonio del Valle, dirigente del Consejo Mexicano de Negocios ayudaron al gobierno
a negociar con las empresas constructoras de gasoductos, la rehechura de
contratos; en el anuncio de la solución alcanzada, durante la mañanera del martes,
Carlos Slim dijo que hay condiciones para que el dinero fluya hacia los programas
de inversión, tanto de parte de inversionistas como en la banca. “Estoy convencido
de que vamos a crecer bien y pronto”, aseguró.
Entre quienes no quieren ver nada positivo de la 4T, sólo las inconsistencias, que
las hay, no faltó quien ofendiera a Slim acusándolo de sumisión abyecta a López
Obrador. Ciertamente, el ingeniero, igual que Alfredo Harp Helú, quien en días
pasados se expresó en términos semejantes, han tenido mayor cercanía con López
Obrador que otros grandes empresarios, lo que no los hace sumisos, sino quizá
más confiados.

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


Nuevo recorte del BdeM al pronóstico de crecimiento. ISRAEL RODRÍGUEZ

Estima entre 0.2 y 0.7 por ciento este año
Por segunda ocasión en el año, el Banco de México modificó sus perspectivas de
crecimiento de la economía mexicana para 2019 de un intervalo de entre 0.8 por
ciento y 1.8 por ciento en la estimación anterior a uno de entre 0.2 y 0.7 por ciento.
Para 2020 se espera que el crecimiento del producto interno bruto (PIB) se
ubique en un intervalo de entre 1.5 por ciento y 2.5 por ciento que se compara con
el de 1.7 y 2.7 por ciento del rango previo.
Alejandro Díaz de León Carrillo, gobernador del BdeM, reiteró que se debe tener
un paquete económico para 2020 que genere confianza y recordó que la obligación
del banco central es mantener una inflación baja y estable, la cual no se puede
alcanzar con un arreglo macroeconómico que no sea el adecuado.
Hay tres pilares en la estrategía macroeconómica: la política monetaria, la
política fiscal y la solvencia del sistema financiero.
El Banco de México siempre ha hecho una reflexión sobre lo importante que es
tener finanzas públicas sanas, lo importante que es cumplir las metas fiscales y
tener un paquete económico para el próximo año que genere confianza, porque si
se genera se tiene un marco macroeconómico sólido, creíble que permita a todo
mundo cumplir con sus diferentes elementos de responsabilidad.
Sobre el acuerdo en torno a los gasoductos entre la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) y las empresas constructoras dijo: No es materia del banco en
específico, pero sí del contexto. Consideramos que es una buena noticia que haya

este tipo de acuerdos que permitan que la infraestructura que estaba en proceso de
construcción y que estaba por entrar en la fase de producción, pueda concretarse.
En relación con el anuncio sobre baja en las comisiones de las Afore
señaló: creemos que es un paso que puede contribuir a mejorar las condiciones de
los trabajadores al momento del retiro y es fruto de un diálogo entre las autoridades
y el gremio correspondiente.
Explicó que la revisión para 2019 se deriva de que el crecimiento del PIB fue
menor a lo previsto, así como de ajustes a la baja en el crecimiento esperado para
la producción industrial en Estados Unidos y en la plataforma de producción
petrolera.
De acuerdo con el diagnóstico del Plan de Petróleos Mexicanos (Pemex), la
empresa enfrenta tres problemas estructurales que afectan de manera negativa su
desempeño financiero: una elevada carga impositiva, un alto nivel y costo de la
deuda, y bajos niveles de inversión que impactan negativamente en los resultados
de producción de hidrocarburos y sus derivados.
Factores que pudieran obstaculizar el crecimiento
El Informe Trimestral del Banco de México, correspondiente al periodo abril-junio de
2019, advierte que entre los principales factores que ponen en riesgo el crecimiento
destacan la persistencia de la incertidumbre respecto del surgimiento de disputas
comerciales y un escalamiento mayor de las ya existentes que afecten el
crecimiento, la inversión y el comercio globales.
En ese sentido, persiste la posibilidad de que Estados Unidos anuncie acciones
en materia comercial contra México, posiblemente asociadas con temas no
comerciales, alertó.
Adicionalmente, que el proceso de ratificación del T-MEC se prolongue en
Estados Unidos y Canadá, generando mayor incertidumbre y afectando la inversión.
En el ámbito interno, que persista el ambiente de incertidumbre que afecta la
inversión y ello ocasione que se difieran planes de inversión o que los consumidores
reduzcan su gasto de manera precautoria.
También, que se observe un deterioro adicional en la calificación de la deuda
soberana o de Pemex, lo que podría afectar el acceso a los mercados financieros.
Díaz de León señaló que la economía mexicana lleva ya varios trimestres
mostrando desaceleración, con debilidad en la actividad industrial y ahora se
observa que también se está alentando el sector de los servicios.
Sin embargo, se prevé que haya una recuperación en la actividad económica
moderada y gradual en 2020.

Las estimaciones del BdeM prevén la creación de 450 mil a 550 mil nuevos
empleos formales, un déficit en cuenta corriente de 1.2 por ciento del PIB y una
inflación general anual de 3.2 por ciento.
Respecto a los riesgos para la inflación destaca la posibilidad de que la
cotización del peso se vea presionada por factores externos o internos. También, la
amenaza de imposición de aranceles de Estados Unidos y que se adopten medidas
compensatorias.
Adicionalmente, que los precios de los energéticos reviertan su tendencia o que
aumenten los precios de los productos agropecuarios, así como un entorno de
debilidad en las finanzas públicas.

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------
 50% de adultos en CDMX sin acceso a pensión y seguro médico
CIUDAD DE MÉXICO.- En México la tendencia del índice de población cada vez es
menor, esto promueve la suma de hasta 1.2 millones de personas mayores, pero
van en aumento constante y la mitad de ellos, alrededor de 600 mil, no cuenta con
una pensión económica ni con seguridad social para mantener una buena calidad
de vida, alertó la secretaria de Inclusión y Bienestar Social, Almudena Ocejo.
Ante ello, aseguró que la dependencia a su cargo tiene el propósito de crear más
espacios para la población mayor a 60 años de edad, ya que no sólo requieren
atención médica, sino recreación, esparcimiento, aprendizaje y cuidados, porque, al
igual que los niños, es importante su estabilidad emocional y ocupacional.
 Presupuesto de 'Jóvenes Construyendo el Futuro' bajo la lupa
CIUDAD DE MÉXICO.- Jóvenes Construyendo el Futuro presenta un subejercicio
del 68 por ciento, que implica alrededor de 10 mil 500 millones de pesos, y se espera
que al cierre del año tal monto sea de 15 mil 641 millones de pesos, equivalente a
39 por ciento de los 40 mil millones de pesos aprobados para el programa, según
una auditoría realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad al
padrón de ese programa social, insignia de la presente administración federal.
María Amparo Casar, presidenta ejecutiva del organismo, comentó que legalmente
el Ejecutivo podrá reasignar ese monto en forma discrecional. Casar dijo que, con
base en información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se detectó que
el padrón de becarios y de centros de trabajo creció a ritmo constante todos los
días, sin importar fines de semana, días festivos o hasta vacaciones. Prácticamente
se inscribieron la misma proporción de hombres y mujeres, de niveles educativos y
de edades. Además, la base de datos de los becarios no es pública.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Fovissste emite deuda para garantizar 13 mil créditos
Con el objetivo de garantizar el fondeo de 13 mil créditos para trabajadores al
servicio del Estado, el Fondo de la Vivienda del ISSSTE realizó su primera emisión

de este año de Certificados Bursátiles Fiduciarios en la Bolsa Mexicana de Valores
por 10 mil millones de pesos.
La emisión, realizada el pasado 21 de agosto, recibió la calificación “Triple A” por
parte de las firmas especializadas HR Ratings y Moody’s, máxima que otorgan a
nivel nacional para este tipo de instrumento, además de que está respaldada por
hipotecas del ejercicio 2019 y por la nueva administración.
 Sener otorga 64 asignaciones de exploración a Pemex
La Secretaría de Energía otorgó este miércoles a Petróleos Mexicanos (Pemex), 64
asignaciones de exploración y extracción de hidrocarburos, lo que impulsará la
continuidad de las actividades de la Empresa productora del Estado para incorporar
recursos prospectivos que coadyuvarán a la producción y reservas de hidrocarburos
del país.
Las asignaciones, vigentes a partir del 28 de agosto del 2019, comprenden un total
de 61,180 kilómetros cuadrados aproximadamente, lo que permitirá la incorporación
de 989.1 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (MMbpce) de reservas
3P a favor de las metas de restitución del Estado.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Bancos mantienen previsión que tasa interés cierre el año en 7.50%
A pesar del complicado entorno económico global y del ajuste a la baja del Producto
Interno Bruto para este y el próximo año, distintas instituciones financieras prevén
que sí existen las condiciones para disminuir la tasa de interés durante 2019.
Durante la jornada de ayer, el Banco de México realizó un nuevo ajuste de su
perspectiva de crecimiento para 2019 y 2020, en un rango de 0.8 y 1.8 por ciento,
y 1.7 y 2.7 por ciento, respectivamente. Con lo anterior, Grupo Financiero
Citibanamex aseveró que existe aún un margen para abaratar el precio del dinero,
decisiones que se estiman se den a conocer en septiembre y diciembre de este año.
 Empresarios avalan primer año de gobierno de López Obrador
Para Carlos Salazar Lomelín, líder del Consejo Coordinador Empresarial, “no nos
va tan mal como dicen en redes sociales, pero tampoco tan bien como dicen las
autoridades”, por lo que dio su balance del Primer Informe de Gobierno que dará el
Presidente Andrés Manuel López Obrador, el próximo 1 de septiembre.
El líder empresarial indicó que actualmente las finanzas van bien, de tal modo que
se empezó un proceso de disminución de las tasas de interés, al pasar de 8.25 a 8
por ciento, como lo anunció hace unas semanas el Banco de México y lo cual “era
algo que los empresarios habíamos estado comentando: que estaban altas”.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Líderes sindicales de EU se reunirán con AMLO sobre el T-MEC
Washington.- Un grupo de líderes sindicales de Estados Unidos viajará a México la
próxima semana para reunirse con el presidente mexicano, Andrés Manuel López

Obrador, para tratar cuestiones laborales del tratado de libre comercio entre EU,
México y Canadá.
Así lo anunció este jueves Richard Trumka, presidente de la plataforma sindical
AFL-CIO, la más grande de EU, en un desayuno de trabajo en Washington con un
grupo reducido de medios de comunicación, entre ellos Efe. El líder sindical explicó
que si México "no puede garantizar" la capacidad de los trabajadores de negociar
salarios más altos o crear sindicatos "libres y democráticos", el Congreso de EU no
debería ratificar el T-MEC.
 Reactivará AMLO asociación de Pemex con privados; Financial Times
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, permitirá que Pemex
reanude las asociaciones con el sector privado el próximo año, dijo al Financial
Times un alto funcionario del gobierno, una decisión con la que daría marcha atrás
en su postura de rechazo a la reforma energética.
De acuerdo con la publicación, el Ejecutivo también planea reactivar la exploración
de empresas privadas en aguas profundas del Golfo de México, con el objetivo de
impulsar la inversión y la producción y evitar la amenaza de una baja de calificación
crediticia para la petrolera.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Riesgo de estanflación de la economía de México: Bank of America
Luego de que la cuenta corriente pasara de un déficit de 1.3% del Producto Interno
Bruto en el primer trimestre del año a un superávit de 1.0% en el segundo, Bank of
America Merrill Lynch consideró que esto anticipa una desaceleración mayor de la
economía de México, lo cual que puede derivar en un escenario de estanflación. La
estanflación se define como una situación económica por la que atraviesa un país,
donde se combina la inflación con el debilitamiento económico.
Un análisis realizado por el economista en jefe del banco en el país, Carlos
Capistrán, revela que el superávit de cuenta corriente subraya la recesión técnica,
debido a que las importaciones para el consumo están cayendo, pero también
anticipa un menor crecimiento, ya que las importaciones de bienes de capital están
bajando rápidamente.
 Ahorro voluntario no tendrá incentivos fiscales en el 2020: SHCP
Para el próximo Paquete Económico 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público no contempla otorgar incentivos fiscales para el ahorro voluntario que
realicen los trabajadores a su cuenta de afore, indicó Carlos Noriega Curtis, titular
de la unidad de seguros, pensiones y Seguridad Social de la SHCP.
Mencionó que, en las reformas a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro,
que se aprobaron en la Cámara de Diputados y que están pendientes en el Senado
de la República, se busca eliminar las restricciones de retiro del ahorro voluntario
para que el trabajador pueda disponer de ese dinero cuando lo desee.

