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


Se retrasan proyectos de inversión por el T-MEC. Periódico La Jornada
JULIO GUTIÉRREZ. Jueves 10 de octubre de 2019, p. 23

Los proyectos de inversión en la zona norte del país se han retrasado porque no se
ha ratificado el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, afirmó Manuel
Rivero, presidente de Banregio.
En entrevista, indicó que aunque el gobierno encabezado por el presidente
Andrés Manuel López Obrador ha intentado transmitir confianza a los actores
económicos no es suficiente para detonar la inversión.
Definitivamente ha retrasado (proyectos de inversión) el T-MEC, mucho.
Llevamos ya dos años así, no es nada nuevo, aunque creo que las cosas pueden ir
mejor. Creo que se terminará ratificando, si no es el siguiente año, es el que le viene,
aseguró
Añadió que aún falta generar certidumbre entre los inversionistas, pero al menos,
en Estados Unidos el camino se ha clarificado.
La incertidumbre por como quedará (el T-MEC) ya se superó, estamos en el
proceso de ratificar, pero yo creo que este tema es el más importante para México
antes de otra cosa que podamos hacer.


T-MEC: ¿qué pasará si EU nos reprueba en laboral? “El Economista”.
Luis Miguel González 09 de octubre de 2019, 00:55
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/T-MEC-que-pasara-si-EU-nosreprueba-en-laboral-20191009-0017.html

¿Cómo va la reforma laboral? Importa el sentir de los trabajadores, empresarios y
funcionarios mexicanos, pero importa mucho más lo que opinen algunas figuras
clave en EU. Si ellos consideran que México no está haciendo suficiente, la
aprobación del T-MEC está en riesgo.
Richard E. Neal es uno de esos personajes que podría enterrar el acuerdo
comercial. Por eso, su visita a México fue tomada tan seriamente por el gobierno.
Lo atendió el presidente, acompañado del secretario de Hacienda; la secretaria del
Trabajo; la embajadora de México en Washington y el subsecretario de Relaciones
Exteriores, que estuvo a cargo del cierre de la negociación del T-MEC.
Neal es el presidente del Comité de Medios y Procedimientos del Congreso de
Estados Unidos. No vino en visita de cortesía, aunque en la foto oficial aparece
sonriente junto con AMLO y otros cinco legisladores de Estados Unidos que lo
acompañaron. Su misión era averiguar qué tanto ha avanzado México en la
implementación de la reforma laboral y verificar en el terreno qué tan serio es el

compromiso del gobierno de AMLO en la resolución de temas añejos como la
implementación de un sistema de justicia laboral y la erradicación del charrismo
sindical.
A la delegación estadounidense le interesa conocer más detalles del presupuesto
que dedicará México a la implementación del T-MEC. En el 2020 serán un poco más
de 600 millones de pesos, de acuerdo con la primera versión del Presupuesto de
Egresos. Le preocupa también la lluvia de amparos que se han promovido contra la
reforma laboral, por parte de los sindicatos. Desde el 1 de mayo, cuando se
promulgó la reforma, se promovieron 421 amparos.
Richard E. Neal pertenece al Partido Demócrata. Este partido busca recuperar la
cercanía con los sindicatos de su país y entiende que el T-MEC es una excelente
oportunidad para conseguirlo. Los sindicatos desconfían del acuerdo comercial con
México porque tienen como referencia el TLCAN firmado en la primera mitad de los
90. Ese tratado incluía un anexo dedicado a los temas laborales que no se
cumplieron.
En el corto plazo, el gobierno mexicano tiene el reto de responder satisfactoriamente
a las cuestiones que plantearon Richard E. Neal y sus compañeros. Un error en este
“examen” nos puede costar puntos valiosos en el proceso de aprobación del T-MEC.
El mayor desafío está en contener la pretensión estadounidense de convertirse en
auditor o sinodal de la situación laboral mexicana. Hace un par de meses, otros
legisladores de Estados Unidos pretendieron entrar en una planta fabricante de
llantas en San Luis Potosí para “revisar” las condiciones de trabajo. El mes pasado,
el líder de la mayor central sindical de Estados Unidos, AFL CIO, Richard Trumka
propuso que el T-MEC se implementara plenamente como piloto en 500 plantas de
territorio mexicano.
¿Cómo hará el presidente para impulsar la democracia sindical? ¿Alcanzarán los
recursos asignados para el 2020 para conseguir metas “tangibles” en el corto plazo?
¿Qué pasará con la implementación de medidas para subir los sueldos en la
industria automotriz? Éstas son algunas preguntas que plantearon los legisladores
de Estados Unidos. Podemos suponer que nadie les contestó “chu, chu, chu”.
Porque entonces la réplica sonaría algo así como puuum.

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


MAL ASUNTO, EN MAL MOMENTO. ROLANDO CORDERA CAMPOS.

Entre los axiomas principales de la conducción económica para su desarrollo,
recuperación o expansión, está el entorno adecuado. Para esto, se precisa de la
observancia y el respeto de nuestros ordenamientos legales así como buenas dosis
de certidumbre en cuanto al desempeño fiscal y financiero del Estado, acceso más
o menos seguro y oportuno a bienes indispensables para muchas actividades
diversas, etcétera.

No lejano a esto, que debería ser lugar común del diálogo cotidiano sobre la política
económica y la economía, está el gran tema del acceso a la información oportuna y
adecuada, conducente a prefigurar desempeños generales o sectoriales para tomar
decisiones de inversión, compra o venta de mercancías de los agentes económicos.
También, lo hemos aprendido a costa de muchos tropezones que, para tener una
economía en movimiento sostenido y al ritmo de las necesidades de la sociedad, se
requiere algo más. En esto, parece claro para casi todos los jugadores que se
requiere del auxilio de entidades no sujetas de manera directa a las presiones de
alguna constelación de intereses económicos o financieros; no sometidas, en todo
caso, a las presiones de la competencia o el mero ejercicio del poder de ser
accionista.
Así, podemos decir que no basta con asegurar el “libre juego” de las fuerzas del
mercado para lograr que éste, además de mercancías y ganancias, produzca una
corriente sostenida y creciente de oportunidades de empleo, ganancias e inversión.
Hay que pasar, entonces, de la mano invisible a precisar, identificar y echar a andar
la “mano visible” asociada con la política y el Estado y no con fuerzas ocultas y
regidas por fuerzas misteriosamente organizadas.
Por otro lado, tampoco es suficiente con tener a la mano un Estado; éste tiene que
estar por encima de las llamadas señales del mercado, generalmente de corto
plazo, para generar visiones de mayor amplitud, lo que difícilmente pueden
conseguir los diversos intereses privados. De aquí la importancia y necesidad de un
Estado que pueda hacer las veces de un “empresario colectivo”, afortunada fórmula
de Ha-Joon Chang, capaz de ser el eje articulador de las más diversas
potencialidades y visiones de la opinión pública para convertirla en sentido común
de las cosas económicas.
El espíritu libertario que se apoderó de los sentimientos sociales y nacionales por
más de treinta años, al calor de la “revolución de los ricos”, quiso arramblar con las
pocas instituciones con que la sociedad contaba para medio guarecerse de las
amenazas de la inseguridad pública y los tumbos de la economía. En aras de un
federalismo mal entendido, no pocos gobernadores y grupos empresariales
quisieron, por ejemplo, inventar su propia estadística para salir al paso de las
métricas dirigidas a racionalizar la distribución de recursos y obligaciones
financieras, necesarias para la estabilidad económica del país. Otros, han
promovido una suerte de condonación fiscal que haga las veces de Robín Hood
“moderno” y reparta entre los menos los frutos, exiguos por cierto, de la solidaridad
mínima recogida en los acuerdos de coordinación fiscal.
Ecos de estas “conveniencias” a modo buscan un mismo resultado: poner en
entredicho la necesidad del Estado y sus organismos de intervención y modulación
del conflicto, cuando no negar la existencia o la importancia, de los desequilibrios
sociales y regionales para confirmar(se) sus certezas. Así, se invierten los términos
y, por ejemplo el salario es visto como generosidad patronal y el empleo como una
gracia divina. Se tienden velos de engaño y se fomenta la ignorancia que, a la

postre, repercute sobre la conciencia ciudadana y maniata el despliegue de formas
de participación productiva.
Por ello nadie debería llamarse a engaño. Tenemos un archipiélago de
modernidades mal articuladas y sin conexiones eficaces entre ellas; de aquí la
materialidad económica de los muchos Méxicos y su palpable pérdida de cohesión
social, inestabilidad política y disrupción comunitaria, articulada por la espiral de
violencia e inseguridad.
La nuestra es una profunda crisis de estatalidad que se retroalimenta con un
también profundo déficit institucional que toca nuestros sentimientos morales y deja
desnudo, en más de un sentido, al sector público que con enormes dificultades pudo
erigirse en los treinta años desarrollistas que siguieron a la profunda reforma
estructural y del Estado realizada por el presidente Cárdenas y su gobierno. Superar
tal crisis y enmendar ese déficit, debería ser tarea de todos.
Ni dinero público suficiente para acometer las tareas elementales para la
recuperación del crecimiento y la reinvención del desarrollo, mucho menos el ánimo
colectivo necesario —dentro y fuera del Estado y sus órganos representativos—
que ofrezca contextos propicios para la gestación de proyectos que pongan en
movimiento la máquina oxidada y un tanto desvencijada de la administración
pública: así están las cosas y nosotros con ellas.
Se nos extravió la gana de cambio y desarrollo. Nuestro aprendizaje democrático
se atoró en la liviandad del ser pluralista que surgió de las reformas y transiciones
de fin de siglo. Parecemos ir a la deriva, aunque algunos pretendan que se puede
navegar al pairo. Tiempos duros los nuestros; un mundo aturdido por la demagogia
cínica y la ambición ciega.

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


CORRUPCIÓN; TODOS LOS CAMINOS CONDUCEN A PEÑA. MARIO PATRÓN

Una de las banderas políticas más emblemáticas de Andrés Manuel López Obrador,
tanto en campaña como en ejercicio de gobierno, ha sido la lucha contra la
corrupción. Si bien el Presidente ha incurrido en excesos en esta narrativa, pues de
pronto pareciera que toda acción de gobierno se justifica bajo el paraguas
anticorrupción, sin duda hay que reconocer que existe una serie de casos del orden
penal vinculados con personajes importantes del gobierno de Enrique Peña Nieto
que podrían eventualmente traducirse en estandartes de la agenda del Estado
democrático de derecho.
El propio caso del ex ministro Medina Mora se podría circunscribir en esta pauta
de análisis, pues ha trascendido que se le investigaría por lavado de dinero y por la
triangulación, desde Estados Unidos e Inglaterra, de 102 millones de pesos a sus
cuentas bancarias. Medina Mora, durante el gobierno de EPN, fungió como
embajador en Reino Unido y Estados Unidos y antes había sido ya secretario de

Seguridad, procurador general de la República y director del Cisen, entre otros
cargos públicos de alto nivel.
Al nombre del ex ministro se suman otros de gran relevancia durante el peñismo
que dan cuenta de un posible modus operandi tolerado desde las estructuras del
poder, empezando por el general Eduardo León Trauwitz, ex jefe de escoltas de
EPN, cuando éste era gobernador del estado de México, y ex subdirector de
Salvaguarda Estratégica de Pemex durante el sexenio de Peña en la Presidencia,
cargo que lo responsabilizaba de vigilar la red de ductos y combatir la ordeña de
combustibles. Trauwitz es investigado por la Fiscalía por haber permitido acciones
que favorecieron la sustracción ilegal de hidrocarburos a la paraestatal, junto a 20
militares y funcionarios de Pemex implicados. Tan sólo en 2018 se localizaron cerca
de 15 mil tomas clandestinas en los ductos de la empresa, y las pérdidas
económicas por hurto fueron de 34 mil 711 millones de pesos.
A su vez, Trauwitz está implicado en la compra de un lujoso avión, cuya
adquisición se justificó diciendo que se usaría para la vigilancia de los ductos, pero
terminó desviando su propósito, llegando a transportar a distintos funcionarios de
Pemex –como el líder sindical Romero Deschamps–, el ex candidato a la
presidencia José Antonio Meade y otros personajes ahora bajo la lupa, como Emilio
Lozoya.
Este último, coordinador de campaña de EPN en 2012 y ex director de Pemex
entre 2012 y 2016, presuntamente recibió 10 millones de dólares como soborno de
Odebrecht para asegurar contrataciones en licitaciones públicas; no es de
sorprender que en 2013 la empresa ganara la licitación para la construcción de un
proyecto en la refinería de Tula, Hidalgo. A esto se le suma la controversial compra
de la empresa Fertinal, que dejó a Pemex millonariamente endeudado. Ahora,
Lozoya es acusado de triangular recursos públicos con las empresas Altos Hornos
de México y Yacani, de la cual su esposa es accionista, y de lo que también se
acusa a Rodrigo Arteaga Santoyo, ex colaborador de EPN desde 2005 y secretario
particular de Lozoya.
La triangulación de recursos se ha evidenciado como el modus operandi de la
administración anterior. La estafa maestra entra en escena con la Sedesol de
Rosario Robles, acompañando a los funcionarios de Pemex ya señalados. La
Sedesol realizó transferencias y contratos millonarios con universidades públicas y
empresas a cambio de servicios para la Cruzada Nacional contra el Hambre,
servicios que, en su mayoría, nunca se llevaron a cabo, resultando en la entrega de
sólo 7 por ciento de las despensas que supuestamente se habían comprado para el
programa. Entre Pemex, Sedesol y el resto de dependencias implicadas en la estafa
maestra, el monto del fraude se estima en 7 mil 670 millones de pesos.
No podemos dejar de lado en lo anterior a Juan Collado, abogado defensor de
muchos miembros de la ya señalada élite –como los Salinas de Gortari y ex
gobernadores priístas presos: Eugenio Hernández, Mario Villanueva y Roberto
Borge–, quien es investigado por simular operaciones financieras y blanquear

recursos desde la heredada casa de empeño Caja Libertad. Es así que, a Collado,
encargado también del divorcio entre EPN y Angélica Rivera, se le acusa de ser
autor material de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, la
creación de cuatro empresas fantasma y la simulación de la venta de un terreno en
Querétaro por un total de 156 millones de pesos.
La suma de todos estos apellidos, Trauwitz, Lozoya, Robles, Collado e incluso
Medina Mora, nos permiten sacar conclusiones: a) Todos son personajes públicos
relevantes del gobierno de EPN; b) Todos, salvo Collado, ocuparon cargos públicos
considerados puestos de confianza y de primer nivel; c) Todos tenían relación
personal e institucional con el ex presidente; d) Todos están involucrados con
investigaciones relacionadas con delitos propios de la corrupción: dos de ellos hoy
vinculados a proceso (Rosario Robles y Juan Collado), dos con orden de captura
(Lozoya y Trauwitz) y uno de ellos recién renunciado de la SCJN.
Todos estos casos, en la medida en que sean cabalmente investigados, puestos
ante la justicia y esclarecidos, podrían ser un revulsivo para la agenda del Estado
democrático de derecho. Podrían significar un antes y un después en la lucha contra
la corrupción y la impunidad, pues nos permitirían clarificar si existía una tolerancia
activa o, por lo menos, pasiva, desde lo más alto del poder. De lo contrario, sólo
serán los típicos casos de relumbrón político de inicio del sexenio.

----------------------------------------EXCELSIOR------------------------------
 México y UE agilizan su acuerdo comercial
LEÓN.- El sector empresarial mexicano, junto con el alemán, acordaron empujar la
conclusión del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México, para
que quede listo en seis meses.
En conferencia de prensa, en el marco de la Reunión Anual de Industriales 2019,
Dieter Kempf, presidente de la BDI, la principal organización de industriales en
Alemania, comentó que es importante mantener el espíritu de libre comercio, “contra
naciones que creen que se desarrollan aisladamente”.
 Mientras yo sea presidente la edad para el retiro no se modificará
CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que el titular de Hacienda, Arturo Herrera, señaló
que se podría elevar la edad para el retiro, el presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que durante su gobierno eso no ocurrirá.
En su conferencia matutina en Palacio Nacional, indicó que ahora se debe actuar
con una política laboral distinta a la que se ha aplicado, “ya no queremos seguir con
lo mismo”.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Hacienda e IP acuerdan ajustes fiscales para 2020
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el sector privado acordaron impulsar
ajustes a las iniciativas legislativas en materia fiscal incluidas en la propuesta de

paquete económico 2020, sin “descafeinar” su objetivo ni bajar los ingresos
esperados.
En rueda de prensa, el titular de la SHCP, Arturo Herrera Gutiérrez, informó que se
alcanzaron consensos y se realizaron revisiones menores a estas iniciativas, con
modificaciones de redacción y sin afectar los ingresos estimados por la miscelánea
fiscal de 2020, de unos 30 mil millones de pesos.
 AMLO revela que pidieron su estudio psiquiátrico: "¡no se miden!"
El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que, a través del Instituto
Nacional de Transparencia, recibió una solicitud para presentar un informe detallado
de su estado de salud y mental, ante lo cual refrendó que él está al cien, si bien
hace poco le dio gripa, de la cual está saliendo.
Refirió que en dicho documento se solicita constancia médica y psiquiátrica del
presidente de la República, “pidieron un informe sobre mi persona, para que vean
en que están metidos. Vamos a transparentar todo, pero es cuestión de principios”,
comentó en su rueda de prensa matutina.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 El país, resiliente ante recesión mundial: SE
La secretaria de Economía, Graciela Márquez, aseguró que México tiene algunas
características que lo hacen resiliente a la sombra de una recesión global, lo que
permitiría sortear afectaciones al desarrollo del país.
“México tiene algunas características que lo hacen resiliente a este contexto
internacional (guerra comercial). Somos de las economías más abiertas del mundo,
con 13 tratados de libre comercio, con 48 países. También tenemos un
multilateralismo que se refleja en la participación a la reforma en la Organización
Mundial del Comercio”, dijo.
 Goldman Sachs contempla vender operadora de autopistas en México
Goldman Sachs está en conversaciones para vender una participación mayoritaria
en una de las operadoras privadas de autopistas más grandes de México a Abertis
Infraestructuras y GIC, según personas familiarizadas con el asunto. Es probable
que el posible acuerdo, por aproximadamente 70 por ciento de la Red de Carreteras
de Occidente, valore a la firma en alrededor de 65 mil millones de pesos, informó la
agencia de noticias Bloomberg.
Abertis, una administradora de autopistas con sede en España, y GIC, el fondo
soberano de Singapur, están en el primer lugar en un proceso de venta competitivo
para el activo, puntualizaron las fuentes. Un consorcio, que incluye a la
administradora de activos alternativos Blackstone, y el Grupo Aeroportuario del
Pacífico, hicieron una oferta condicionada a las aprobaciones regulatorias de las
tarifas, señalaron los entrevistados. China Merchants Bank también hizo una oferta,
destacó una de las personas.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------

 No habrá despidos masivos por huelga en GM: Coparmex
Miguel Monroy Robles, director de la Confederación Patronal de la República
Mexicana Región Sureste, declaró que en ninguna empresa se han registrado
cambios en las plantillas de trabajo debido a la huelga de General Motors en
Estados Unidos y que ha desencadenado paros técnicos en el sector automotriz de
Coahuila.
Mencionó que en esa región, cuentan con cerca de 30 socios que son proveedores
directos o indirectos de General Motors, tanto en México como en la Unión
Americana, así como otros son proveedores de proveedores, también hay Pymes
de servicios.
 Reunión Luis Téllez y Alfonso Romo por "tema de unas empresas"
El exsecretario de Comunicaciones y Transportes en el sexenio de Felipe Calderón,
Luis Téllez, se reunió en privado con Alfonso Romo, jefe de Oficina del presidente
Andrés Manuel López Obrador. El también expriista visitó a Romo Garza para tratar
temas particulares de una empresa, misma de la que no quiso dar detalles.
“Un tema particular de unas empresas”, dijo al salir de las instalaciones de Palacio
Nacional alrededor de las 10:30 de la mañana. En seguida de la visita de Téllez
Kuenzler, Alfonso Romo recibió en sus oficinas a representantes de la empresa
Siemens.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Esquivel y Heath querían baja de 50 puntos base en tasa de interés
La mayoría de la Junta de Gobierno del Banco de México prevé que el componente
subyacente de la inflación comience a disminuir al desvanecerse los efectos de los
choques en los precios de los energéticos, según la minuta de la más reciente
reunión de política monetaria, publicada el jueves.
Si bien la minuta mencionó la persistencia mostrada por la inflación subyacente
entre los riesgos al alza para el índice de precios, la mayoría de los miembros de la
junta también señalaron que la inflación general ya se encuentra en línea con la
meta de 3% +/-un punto porcentual.
 Iberdrola y Alquimara construirán central fotovoltaica
Puebla, Pue. La española Iberdrola y la empresa Alquimara, propiedad del
poblano Gilberto Marín Quintero, anunciaron una inversión conjunta de 235 millones
de dólares para construir una central fotovoltaica en el municipio de Cuyoaco,
ubicado en la parte centro del estado. La obra que iniciará en este mes de octubre
y se prevé que esté lista para finales de 2020.
Los empresarios sostuvieron este miércoles una reunión con el mandatario Miguel
Barbosa Huerta en la sede del Ejecutivo conocida como Casa Aguayo, para darle a
conocer el proyecto que pretende generar 300 megawatts, y que en la parte de
construcción significará detonar 1,500 empleos.

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



Bancos centrales arrinconados. EN EL DINERO / Joel Martínez.

(10-10-2019).- Los bancos centrales de los países desarrollados están
arrinconados, de hecho, muchos de ellos tienen tasas de referencia negativas o en
cero:
Dinamarca y Suiza -0.75 por ciento, Banco Central Europeo (BCE) -0.50 en la de
depósitos, Suecia -0.25, Banco Central de Japón (BoJ) -0.10 y Bulgaria en cero.
Casi todos han usado el Quantitative Easing (QE) y muchos hasta de una manera
que parece abusiva.
Incluso el BCE reabrirá su QE con compras de 20 mil millones de euros mensuales
de bonos soberanos (22 mil millones de dólares) a partir del primero de noviembre.
El QE es emisión primaria de dinero mediante compra de valores generalmente del
Gobierno, pero que en algunos casos como en Japón se han ampliado a privados.
A la fecha los saldos de los QE son los siguientes:
1.- El de la Fed es de 3.5 billones de dólares, que equivale al 17 por ciento del PIB
de Estados Unidos, aunque llegó a valer 4.1 billones antes del proceso de reducción
conocido como des acumulación de la hoja de balance.
2.- El del BoJ es de 3.3 billones de dólares, que está vigente y equivale al 66.4 por
ciento del PIB de Japón.
3.- El del BCE es de 2.99 billones de dólares, que se reabrirá en noviembre y que
equivale al 25 por ciento del PIB de la zona del euro.
4.- El del Banco de Inglaterra (BoE) es de 601 mil millones, que aunque está parado,
tiene altas posibilidades de reabrirse y significa el 23 por ciento del PIB de Inglaterra.
5.- El Banco de Suecia tiene un QE activo sólo para mantener su hoja de balance,
el saldo es de 96 mil millones de dólares que equivalen al 17.4 por ciento del PIB
de ese país.
Incluso el BCE ha dado créditos a tasas subsidiadas a los bancos europeos
(llamados TLTROs) para que se los presten a familias y empresas, esta medida
inyecta ganancias a los bancos para mantenerlos a flote.
Por su parte, el BoJ no sólo inyecta dinero primario con el QE, sino además controla
el nivel de la curva de sus bonos soberanos mediante tasas objetivo del plazo a diez
años.
Una modalidad también ha sido la del Banco Central de Suiza, que hizo un QE para

comprar divisas y atajar la excesiva revaluación de su moneda; este QE "especial"
vale 846 mil millones de dólares, que equivalen al 116 por ciento de su PIB.
Todo está al tope y de cara a una desaceleración que parece no tener fondo (ver
En el dinero: "Desaceleración mundial aún lejos del fin" del 26 de septiembre).
Incluso la nueva directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, ha dicho que la
semana que entra presentarán sus nuevas proyecciones de crecimiento y que están
revisadas a la baja.
Básicamente las señales son que las políticas monetarias se agotaron y ya no
pueden potenciar el crecimiento de manera directa. Esto abre la puerta a posibles
sorpresas de medidas monetarias en un futuro cercano. Por su parte, la Fed tiene
presiones del mercado: los futuros descuentan cuando menos tres bajas más de los
fondos federales en los próximos 12 meses.
El banco central estadounidense no concuerda con el mercado, pero cuando lo hace
explícito en los discursos de su presidente, los portafolios managers sobre venden
acciones y tiran los índices. Cuando los mercados accionarios se desploman, la
respuesta es que los miembros de la Fed ceden y moderan su discurso.
Es un círculo vicioso.
El martes, Jerome Powell ventiló en un discurso en Denver, Colorado, que se puede
usar el control de la curva (a lo japonés), para poder evitar el chantaje y así mandar
un forward guidance o señal de para dónde y a qué velocidad va la tasa de
referencia.
No sería raro que se tomara esta herramienta, ya que con ella se rompería el círculo
vicioso y la Fed podría recuperar el protagonismo que ha perdido.
Una medida más extrema es que en lugar de "regalar dinero" con cargo a las hojas
de balance al modo de algunos bancos centrales como el de Japón y el BCE, se
inyectaran recursos de manera directa a los gobiernos etiquetado para gasto de
inversión.
Algo así como lo que hizo Banxico cuando le transfirió dinero al Gobierno bajo los
llamados "remanentes de operación".

