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


ESTAMOS CERCA DE APROBAR EL T-MEC, PELOSI. Reuters. “Reforma”
Washington DC, Estados Unidos (17 octubre 2019).

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi,
dijo el jueves que los legisladores están más cerca de un acuerdo con la Casa
Blanca sobre revisiones al pacto comercial que el Gobierno de Donald Trump
negoció con Canadá y México.
"Puedo decir honestamente que creo que cada día estamos más cerca", dijo Pelosi
en su conferencia de prensa semanal.
"El tema es si hay una forma de aplicarlo. Nos sentimos muy bien sobre la
posibilidad de que así sea. Aún no lo logramos porque no están las garantías de
aplicación que debemos tener. Si bien hay algunas cosas buenas en el proyecto,
sólo será una lista de cosas buenas si no se pueden aplicar", agregó.


ENTREGA MÉXICO CARTA A DEMÓCRATAS. “Reforma” Isabella González
Cd. de México, México (17 octubre 2019).

El Gobierno de México entregará una carta a los demócratas para intentar destrabar
el TMEC.
De acuerdo con fuentes oficiales, el documento será entregado a las 11:30 horas
(hora de Washington D.C.) al congresista Richard Neal, presidente del Comité de
Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, por la Embajadora de México
en Estados Unidos, Martha Bárcena, el subsecretario para América del Norte, Jesús
Seade, y el director general de Comunicación Social de la Cancillería, Roberto
Velasco.
Después, los funcionarios mexicanos sostendrán una reunión con el equipo de la
vocera de la Cámara baja, Nancy Pelosi.
En el encuentro con el equipo de la líder demócrata también estarán presentes el
Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y la Secretaria de Trabajo y Previsión
Social, Luisa María Alcalde.
La semana pasada el Presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió
con el congresista Neal a enviarle unos documentos para convencerlos e someter
a votación el TMEC antes de que finalice el periodo legislativo de Estados Unidos,
en 36 días.

Luego de su visita a México, los legisladores demócratas dijeron que hacía falta
garantías de la implementación de la reforma laboral en México para poder
continuar con la ratificación del nuevo acuerdo comercial de América del Norte.


Más de 350 asociaciones de EU presionan a su Congreso por ratificación
del T-MEC. El Financiero. Daniel Blanco. Octubre 17 de 2019.

Estos grupos enviaron una carta a los miembros de los congresos estadounidenses
instándolos a que aprueben el tratado.
Más de 350 asociaciones y consejos de negocios estadounidenses del sector de
manufactura enviaron una misiva a los miembros de los congresos
estadounidenses instándolos a que aprueben el Tratado México, Estados Unidos y
Canadá en este otoño por la certidumbre que representa para sus negocios.
“Como asociaciones y negocios representando a grandes y pequeños
manufactureros de todos los sectores de la industria manufacturera en EU, les
escribimos para urgirles que aprueben el T-MEC lo antes posible en este otoño.
Hacerlo es esencial para promover la certidumbre y el crecimiento de los negocios
manufactureros, los trabajadores y sus familias”, indican las asociaciones en la
misiva.
Las asociaciones indican que la potencial aprobación en la Cámara de
Representantes y el Senado del país vecino debería de ser un prioridad ya que, al
concretarse, se promovería el crecimiento.
“Los manufactureros llaman a la Cámara de Representantes y al Senado a
considerar la aprobación del T-MEC en este otoño como una prioridad en función
de promover el continuo crecimiento del sector de manufactura de EU”, dice la carta
enviada.
Dentro del grupo de asociaciones firmantes de la carta se encuentra un gran número
del sector automotriz como la American Truck Association; la Auto Care Association,
entre otras.
Nuevo TLCUE hasta 2020
La renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión
Europea estaría siendo aprobada en el Senado mexicano hacia septiembre del
próximo año, estimó la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora.
No obstante, para que se pueda llegar a este punto, México y el bloque de países
aún tienen que negociar algunos temas técnicos que quedan en la balanza, los
cuales esperan concluir en el marco del año en curso.

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



BYE BYE, ROMERO DESCHAMPS. SALVADOR CAMARENA.

Los millennial, hoy tan centrales de nuestra cultura popular, comenzaban a nacer
cuando Carlos Romero Deschamps ya era el mandamás del poderoso sindicato
petrolero de Pemex.
Así cambiará México desde ayer. O no.
El poder de un líder sindical como él trascendía al numeroso gremio que
representaba. Era una de las sillas de la mesa donde el régimen tomaba las
decisiones con las que garantizaba los privilegios de la élite.
Constituía uno de los ejes del mecanismo que movía la maquinaria –priista, primero;
panista después– que garantizaba votos en elecciones y aplanadoras en el
Congreso de la Unión.
Por décadas, Joaquín Hernández Galicia y su sucesor Romero Deschamps fueron
lo mismo un factor de gobernabilidad (sin ocultar su contraparte de sometimiento de
los trabajadores), que un lastre de productividad para Pemex.
Un símbolo de prepotencia, opacidad, abusos, jactancia, despotismo y corrupción.
Por décadas.
Y de repente, luego de unos cuantos días finales de acoso y derribo mediático,
Carlos Romero Deschamps cayó. Buen día para México. Más noticias como esas.
Sin cortapisas, hay que reconocerle al nuevo gobierno el haber logrado que en ese
sindicato enquistado vaya a recibir algo de aire; agradecerle que al menos tengamos
la posibilidad de creer que algo podría cambiar cuando se va un personaje así.
Claro que hay que creer sin esperar, como decían los viejos panistas. Hay que creer
incluso si no tenemos seguridad alguna de que más que dejarle ir a disfrutar de sus
ganancias políticas y pecuniarias, a Romero Deschamps le espere un juicio, justo,
pero puntual sobre sus hechos al frente del sindicato, sobre sus complicidades con
gasolineros, sobre los negocios de las pipas, sobre los dineros a las campañas,
sobre el huachicol, sobre los aviones privados, sobre la vida que se dio siendo un
asalariado menor, sobre los empresarios que hacen fortunas con Pemex.
La caída de Romero Deschamps, cuyo reinado ha concluido este miércoles, podría
confirmar el estilo del presidente Andrés Manuel López Obrador: quienes no se
subieron oportunamente a Morena, son bajados del barco del poder a punta de
insinuaciones de “carpeta de investigación o carpetazo, tú eliges”.
Es muy pronto para juzgar a Andrés Manuel López Obrador como presidente. Pero
ya va tomando forma un hecho: pacto de impunidad o no con el peñismo, en menos
de un año no pocos de los operadores financieros y políticos de Enrique Peña Nieto
han ido cayendo.

Tenemos, eso sí, una paradoja. Si esto fuera una limpieza, los procedimientos no
son muy asépticos que digamos. Las filtraciones y los periodicazos son la norma en
casi la mayoría de estas defenestraciones y procesos. ¿Viejos trucos del poder
pueden ayudar a construir un futuro distinto?
Esa es la cuestión relevante. Si el presidente López Obrador hace una depuración
del sistema autocrático sólo para instalar uno similar, si fuerza la salida de unos sólo
para instalar sus propias correas de transmisión, si el cambio de régimen es sólo
un: se va el que no era mío y llega el que sí es mío. Si nos quedamos en eso, las
noticias de ayer son alegrías que marchitan pronto.
En 1993 no existía el TLC ni el EZLN. No teníamos un celular en la mano ni
podíamos votar a sabiendas de que se contarían los votos. Vivíamos las secuelas
del poder emanado de quinazos y un partido hegemónico. En 1993 el sistema
intentó perpetuarse un poco más al poner a Romero Deschamps en el STPRM. Les
duró el gusto 26 años.
Ojalá el nuevo sistema no consiga su propio Romero Deschamps. Ojalá la noticia
de ayer alcance para algo más que reforzar el poder presidencial. Ojalá.

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


PEMEX: FIN DE UN CACICAZGO.

La renuncia de Carlos Romero Deschamps a la secretaría general del Sindicato de
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, cargo que ocupó por 26 años,
marca el fin del más notorio cacicazgo en el sindicalismo mexicano que se mantuvo
intocable en tres administraciones federales priístas y dos panistas, pese a la
escandalosa ostentación de lujos inexplicables por parte del dimitente y a los
múltiples señalamientos de abusos, atropellos y uso patrimonialista de los bienes
públicos.
La perpetuación de ese liderazgo corrupto por un cuarto de siglo fue posible, en
primera instancia, por las prácticas antidemocráticas del sindicalismo charro,
solapadas en la legislación laboral por décadas y, en segundo lugar, debido al
sistemático encubrimiento del poder público mediante un entramado de
complicidades que supuso el incuantificable quebranto para el Estado. En este
último aspecto, es ineludible recordar el Pemexgate, esquema de desvío de
recursos públicos que aportó más de mil millones de pesos del sindicato petrolero
a la campaña de Francisco Labastida Ochoa, candidato presidencial priísta en 2000.
La llegada de una administración federal que no se encuentra atada a los pactos
que sostuvieron esa clase de cacicazgos sindicales, así como la reforma en materia
laboral que finalmente permite a los trabajadores elegir a sus dirigentes gremiales
mediante el voto secreto, volvieron insostenible la continuidad de un personaje
como Romero Deschamps, por lo que su destino parecía sellado meses atrás.

Sin embargo, la caída del líder petrolero no necesariamente supondrá el
derrumbe de la estructura charra en cuya cúspide se encontraba y el que dicha
estructura sea desmantelada o reciclada en el nuevo contexto depende, a fin de
cuentas, de los trabajadores afiliados al STPRM: si bien es cierto que la
transformación política y jurídica referida brinda las condiciones de posibilidad para
la democratización de la vida sindical en el país, este saneamiento de la dinámica
interna de las organizaciones gremiales es una tarea en la que las autoridades no
deben interferir, pues corresponde en forma exclusiva a los sindicalizados.
Por último, aunque no puede soslayarse el hecho de que la renuncia de Romero
Deschamps se produjo apenas unas horas después de que el presidente Andrés
Manuel López Obrador ratificara la existencia de dos denuncias presentadas ante
la Fiscalía General de la República, no puede darse por sentado que la defección
del otrora poderoso dirigente vaya a ser el prefacio de un proceso penal en su
contra: es necesario distinguir con claridad lo que toca al ámbito laboral (el fin de
este pernicioso cacicazgo) de lo que corresponde al Poder Judicial (la investigación
para fincar o deslindar responsabilidades al ex líder con respecto a diversos ilícitos);
en lo inmediato, pues, lo más relevante de la caída de Romero Deschamps son sus
implicaciones para la vida sindical de los trabajadores petroleros y, por extensión,
para el resto de las organizaciones gremiales del país.

----------------------------------------EXCELSIOR------------------------------
 Cada día estamos más cerca del T-MEC, asegura Nancy Pelosi
WASHINGTON.- Con el propósito de acelerar el T-MEC, la presidenta de la Cámara
de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, aseguró a legisladores
que la ratificación del acuerdo comercial está cada vez más cerca. Puedo decir
honestamente que creo que cada día estamos más cerca", dijo Pelosi en su
conferencia.
"El tema es si hay una forma de aplicarlo. Nos sentimos muy bien sobre la
posibilidad de que así sea. Aún no lo logramos porque no están las garantías de
aplicación que debemos tener. Si bien hay algunas cosas buenas en el proyecto,
sólo será una lista de cosas buenas si no se pueden aplicar", agregó.
 El nivel de ingresos económicos en caída
CIUDAD DE MÉXICO.- El crecimiento promedio anual de 1.7% entre 2019 y 2024
que tendrá México ocasionará que el país perderá siete lugares en el indicador
del Producto Interno Bruto por habitante, de acuerdo con las recientes estimaciones
del Fondo Monetario Internacional.
El organismo calcula que el PIB per cápita del país pasará de 18 mil 319 dólares
anuales ajustados por inflación y tipo de cambio, a 19 mil 253 dólares en el lapso
de referencia, lo que significará un avance de 0.8 por ciento promedio anual en el
periodo.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------

 Slim estima invertir más de 100 mil mdp en infraestructura
El empresario Carlos Slim Helú, fundador y presidente honorario de Grupo Carso,
sostuvo que hay mucha confianza para invertir en nuestro país, la cual se basa en
el hecho de que los empresarios ven que hay estabilidad monetaria, que hay una
inflación bajo control, que las finanzas públicas están sanas, además de que hay
una buena tasa de interés, la cual en nuestro país ronda el 7.70 por ciento.
Todos estos aspectos, dijo, generan que en la inversión financiera de mexicanos y
extranjeros haya plena confianza por el tipo de cambio que tenemos, además, la
tasa de interés está bajando “porque fluye la inversión financiera y la gente tiene su
dinero en los bancos y el extranjero invierte en México en pesos, por eso sabemos
que hay mucha inversión en pesos. Para las inversiones no hay un freno, no sólo
para nosotros, sino para el mercado, hay muchos proyectos y hay mucho dinero, lo
que hay que hacer es encausar ese dinero que hay mundialmente y en la banca
nacional, hay mucha liquidez.
 Empresarios están hartos de la corrupción, asevera AMLO
Luego de que Carlos Slim respaldó la eliminación de facturas falsas, el presidente
Andrés Manuel López Obrador aseveró que la mayoría de los empresarios del país
quieren que no haya corrupción, “están hartos”, y sostuvo que es momento de que
los líderes de este sector actúen con rectitud y honestidad.
Agradeció la opinión del empresario sobre este tema y en general su voluntad de
invertir en México, “está en una actitud muy positiva de invertir en México, escuche
lo que mencionó y le agradezco que esté en ese plan y también que rechace el que
se cometan ilegalidades, delitos fiscales, es una vergüenza esto que sucedía”,
expresó.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Por miscelánea ven impacto en Pymes, inversión y Apps
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó la Miscelánea Fiscal
para el próximo año; y aunque se realizaron algunas modificaciones, analistas
refieren que el impacto podría ser una caída en la inversión y una afectación en la
economía de las pequeñas y medianas empresas.
En entrevista con La Razón, Joan Borbolla, director general de B&B Consulting,
señaló que los contribuyentes que van al corriente con sus pagos no se verán
afectados por las nuevas leyes; sin embargo, el panorama es distinto para el
mediano y grande empresario, que incluso podría migrar del país.
 Potencial de cannabis en México, de 2 mmdd
El mercado global de los productos derivados de la mariguana tendrá un valor de
32 mil millones de dólares para 2022, siendo Canadá, Estados Unidos, Alemania y
Dinamarca países referetes en la industria, de acuerdo con la Asociación Nacional
de la Industria del Cannabis.
En México, CBD Life estima que el potencial de mercado ascenderá a dos mil
millones de dólares en los próximos cuatro años. Esto lo entiende bien SBU Group,
que prepara el Cannabis Investor Club, fondo de inversión que pretende levantar

hasta 21.5 millones de dólares en el corto plazo para impulsar dicho mercado en
México y con ello juntar la legalidad; con modelo de negocio.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Fundación Slim recauda 2,931 mmdp para reconstrucción
La Fundación Carlos Slim erogó hasta el momento 946.2 millones de pesos en la
reconstrucción de casas, hospitales, mercados y escuelas que fueron dañadas por
los sismos de septiembre de 2017 en Oaxaca y la Ciudad de México.
En conferencia de prensa, Carlos Slim Helú, presidente honorario de Grupo Carso,
recordó que en total recaudaron dos mil 931 millones de pesos, de los cuales ya se
pagaron 946.2 mdp, al tiempo que la fundación ya tiene comprometidos mil 75
millones en construcciones pendientes.
 Piden los empresarios 75 mmdp para Sader
El sector agropecuario y la seguridad alimentaria están en peligro por el recorte de
casi 30 por ciento que propone el gobierno para este sector en el presupuesto del
año próximo año, advirtió Bosco de la Vega Valladolid, presidente del Consejo
Nacional Agropecuario.
La producción del ramo podría caer 35 por ciento en los próximos tres años por la
reducción presupuestal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, expuso
De la Vega en rueda de prensa, porque implica recortes a programas de apoyo al
campo, inspección sanitaria y promoción de las exportaciones.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Dictamen de Miscelánea Fiscal 2020 se aprueba; ILIF, sin discutir
La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó, en
lo general y lo particular, el dictamen de la Miscelánea Fiscal para el 2020. El
dictamen pasó con algunas modificaciones respecto a la iniciativa que envió el
Ejecutivo federal el 8 de septiembre pasado.
Se espera que el día de hoy se apruebe también en comisión el dictamen de la
Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2020. Patricia Terrazas, presidenta
de la Comisión de Hacienda, explicó que se realizaron 46 modificaciones, sin
reservas, a la propuesta original del ejecutivo. Entre los principales cambios está la
eliminación del esquema de retención del Impuesto sobre la Renta a aquellos que
realizan ventas por catálogo.
 Desaceleración de economía mexicana obedece a factores globales
Washington.- El Fondo Monetario Internacional reconoció el compromiso del
gobierno mexicano con la estabilidad, observada en el Presupuesto Federal
planteado para el año 2020 y reiteró su disposición para una renovación de la Línea
de Crédito Flexible para el país, la séptima en la materia.
De acuerdo con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, todas las
políticas que puedan incentivar la confianza del sector privado serán determinantes
para impulsar al crecimiento económico de México. En conferencia de prensa la

funcionaria destacó que la desaceleración de México está inmersa en aquella que
trae consigo la economía mundial.

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


Es nocivo un 'súper peso' relowed. EN EL DINERO / Joel Martínez.

Las causas que llevaron a una depreciación acelerada del peso en agosto y los
primeros días de septiembre son las mismas que ahora le han creado una fortaleza
innecesaria (ver En el Dinero del 29 de agosto: "¿Por qué sube el dólar y a dónde
va?").
Recordemos que al cierre de julio, el tipo de cambio fue de 19.12 pesos, luego subió
hasta 20.14 el 2 de septiembre, esto gracias a que Trump reinició su escalada
arancelaria contra China, además de que el Brexit amenazaba con seguir sin un
acuerdo por la llegada de Boris Johnson a ser Primer Ministro de Inglaterra.
En las escaramuzas comerciales, China amenazó con devaluar su moneda para
compensar los aranceles que le impone Estados Unidos, y de hecho así lo hizo; el
yuan se devaluó 4.3 por ciento en agosto y hasta el 3 de septiembre.
Esta situación impactó a México en la medida en que el país asiático es nuestro
principal competidor como vendedor de manufacturas a Estados Unidos.
Pero a partir de septiembre, el peso lidera la apreciación de todas las monedas
emergentes.
Del 3 de septiembre a hoy las monedas se han revaluado +4.5 por ciento el peso
mexicano, +3.9 el rublo ruso, +2.1 el won de Corea del Sur, +1.7 el rand sudafricano,
+1 el sol peruano, +0.7 el peso chileno y +0.3 el real brasileño.
Ahora el panorama se ha despejado un poco.
Ya existe sobre la mesa un acuerdo comercial light entre Estados Unidos y China,
que entre los pocos puntos acordados tiene la imposición de reglas para el yuan
chino.
Además, el Brexit tiene como fecha límite el 31 de octubre; ayer había
negociaciones para una propuesta de salida pactada.
Y aún más, el primero de noviembre se reabre el Quantitative Easing (QE) del Banco
Central Europeo (BCE) que inyectará liquidez a razón de 22 mil millones de dólares
cada mes.

Según el BCE, el tiempo de reapertura del QE es por tiempo indefinido, es decir,
habrá dinero nuevo creciente en el mundo.
Todo esto coopera para un "súper peso" relowed, que en nada ayuda a nuestra
economía, sobre todo ahora que el PIB está estancado y el crecimiento en el primer
semestre está cercano a cero.
El sector más dinámico de la economía, el que evita que el crecimiento sea negativo,
es la manufactura de exportación, que es el 80 por ciento de lo que vendemos al
exterior.
Una política pro crecimiento debería permitir un tipo de cambio más alto, ya que al
final la contribución a la inflación de una depreciación moderada es casi nula (ver
En el Dinero del 29 de agosto).
El problema es que para que esto pase es necesario la intervención de la política
monetaria de Banxico.
Pero el ciclo bajista camina a paso de tortuga.
El banco central no hace la tarea completa y sólo ha bajado su tasa las veces y en
la proporción que lo hace la Fed.
Y todo indica que esta será la historia de nueva cuenta, ya que el mercado de futuros
da un 87 por ciento de probabilidades de que la Fed baje 25 puntos base la tasa de
referencia para el 30 de octubre.
De inmediato Banxico se sentirá libre de pecado y buscará bajar los mismos 25
puntos base para su comunicado del 14 de noviembre, al fin el ala conservadora de
la Junta tiene mayoría de tres a dos.
Esta versión timorata que domina la Junta del banco central permite que en México
exista la tasa más alta del mundo, claro si quitamos a Argentina y a Turquía que
tienen problemas estructurales fuertes.
Con esto, se permite que entren capitales financieros innecesarios a México y que
haya un peso fuerte que, vuelvo a insistir, no ayuda en nada al crecimiento.
El País no necesita flujos financieros externos porque tiene una balanza de pagos
muy sana, de hecho, en el tercer trimestre habrá superávit de cuenta corriente por
segunda vez consecutiva.

Hay superávit comercial acumulado en el año y un boom creciente de entrada de
remesas.
La verdad no entiendo la lógica económica de la mayoría de la Junta de Gobierno
de Banxico, a menos que su posición política sea la que dicte la toma de decisiones,
porque no le veo ninguna cuadratura al círculo.

