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


Cabildea T-MEC la IP en Congreso de EU. “Reforma” Alfredo González Cd.
de México, México (07 noviembre 2019).

La industria mexicana cabildeó ya con 228 congresistas estadounidenses, de unos
236 votos que necesitan para lograr, antes del cierre de año, la aprobación del
Tratado México-Estados Unidos-Canadá, reveló Eugenio Salinas Morales,
presidente de la comisión de comercio exterior de la Confederación de Cámaras
Industriales.
"La bola está del lado de la cancha de Estados Unidos y son los responsables entre
el Ejecutivo, con el Departamento de Comercio y el Legislativo para encontrar el
momento oportuno para que el T-MEC pase ambas cámaras", indicó en el marco
de la inauguración de cuatro laboratorios del Museo del Acero Horno 3 en el Parque
Fundidora de Monterrey.
"Pero el análisis que se ha hecho es suficiente para saber los que apoyarían".
Señaló que es factible lograr que en el presente mes de noviembre el Congreso
estadounidense apruebe el acuerdo trilateral, que reemplazaría tras 25 años de
vigencia al Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
"Estamos muy activos y muy metidos, en Washington instalamos una oficina para
cabildear".
Aseguró que la negociación y firma del T-MEC está concluida, y en México ya
ratificado por lo que falta la ratificación estadounidense.
"Sabemos que las discusiones que tienen demócratas y republicanos en Estados
Unidos son cuatro temas: el laboral, el de energía, el de solución de controversias
y el de patentes de productos fármacos", agregó.
Entre las necesidades de los demócratas, liderados por la legisladora Nancy Pelosi,
dijo, está la de asegurar que esas cuestiones que se negociaron sean ejecutables
en México y que haya un cumplimiento cabal del Anexo 23 (laboral) que ya tiene su
respuesta con la nueva legislación laboral que desde mayo tienen los mexicanos.
Por otro lado, hay una inquietud en el mecanismo de solución de controversias.
"Para que un tratado se haga ejecutable y se obliguen las partes es necesario que
haya ese arbitro para dirimir diferencias y disputas que sean ejecutables", explicó.

"Es muy interno de Estados Unidos que deben asegurar la propiedad intelectual y
el mecanismo de solución de controversias, de cómo se establecen los paneles
arbitrales y que no vaya a suceder como hasta ahora que haya argumentos para no
formar un panel".
Indicó que los legisladores estadounidenses piden asegurar que las disposiciones
laborales se ejecuten.
"Estamos haciendo en el sector privado una oficina formal que está dedicada a
apoyar el cabildeo con diputados y senadores, autoridades y Gobiernos estatales,
para explicar inquietudes en estos temas de reserva".


Secretarios de Agricultura de EU y México coinciden en ratificación del TMEC para este año. “El Financiero” Héctor Usla. Noviembre 07 de 2019.

Víctor Villalobos, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, subrayó
que tiene plena confianza en que la ratificación del T-MEC se concrete a finales de
año.
Los secretarios de Agricultura de México y Estados Unidos se reunieron por cuarta
ocasión para intercambiar ideas y fortalecer la relación comercial.
Víctor Villalobos, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, subrayó
que tiene plena confianza en que la ratificación del T-MEC se concrete a finales de
año.
“Hemos desarrollado una relación muy estrecha, hemos tratado diversos temas
comerciales, entre los que destacan algunos productos como el tomate, el
aguacate, el azúcar y lácteos”, comentó.
A su vez, Sonny Perdue, secretario del Departamento de Agricultura
estadounidense, espera que la renovación del acuerdo llegue a buenos términos lo
más pronto posible.
“Con el T-MEC tendremos un mejor acuerdo al que firmamos hace 25 años,
actualmente los representantes en el Congreso aún tienen puntos importantes por
discutir, pero creemos en un comercio libre que se puede hacer de forma orgánica”,
dijo.
Por otra parte, Villalobos, indicó en entrevista con El Financiero-Bloomberg que se
llegó a un acuerdo con los productores de tomate para que no vaya a haber una
sobreinspección que ponga en riesgo la comercialización y calidad del producto.

“Hemos convenido que ellos nos van a ayudar a facilitar en una forma expedita el
pase de nuestros cargamentos de tomate hacia los Estados Unidos de forma mucho
más eficiente”, agregó.
Respecto a la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo propuesta
por senadoras de Morena, Villalobos señaló que desde su trinchera han emitido
recomendaciones a la iniciativa, ya que no están en contra de conservar los maíces
nativos.
Este miércoles en la Cámara de Diputados, los legisladores de la Comisión de
Desarrollo y Conservación Rural decidieron posponer la votación del dictamen de
ley.
En su lugar, convocarán a foros de “parlamento abierto” para recibir las
observaciones y recomendaciones de los expertos, empresarios y organizaciones.

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


LA INDUSTRIA AL CENTRO. ROLANDO CORDERA CAMPOS.

Como ocurre con la (in)seguridad pública, la sensación de última hora se apodera
del ánimo colectivo pero también ensombrece los ámbitos que se relacionan directa
o cercanamente con la economía. La masacre de la familia LeBarón nos encara con
el hecho brutal de que nadie está seguro y que, además, las prácticas bárbaras son
las que predominan. Y, aunque hace ya varios años que el “factor seguridad”
apareció entre los primeros lugares de los señalamientos que afectan el ritmo de
crecimiento general de la economía, hoy van a reclamar una centralidad oprobiosa
y ominosa, vuelta imagen global dominante por el cinismo incontinente del
presidente Trump en éstos y en muchos más asuntos.
Es innegable que hay vinculaciones fuertes entre el desempeño económico y el
carácter y la conducta social, aunque no siempre puede probarse una determinación
directa entre, por ejemplo, la criminalidad, en nuestro caso la llamada organizada, y
el ciclo industrial. De aquí la complejidad del análisis conductual y lo riesgoso que
es señalar una relación lineal entre la economía, la política y las relaciones y
pulsiones comunitarias e individuales.
Dicho esto, parece obligado llamar la atención sobre las reiteradas advertencias
sobre las disonancias de la dinámica económica y las actividades que la conforman,
y sus cada vez más acentuadas tendencias a la recesión abierta. Tomar nota de
estas llamadas y empezar a actuar es parte de lo que se espera del gobierno, en
especial de uno que, como el actual, se ha comprometido una y otra vez con la
superación de la pobreza y la protección de los vulnerables que, por cierto, son la
mayoría y no contingentes marginales, excluidos de la economía o el comercio, ni
deben su circunstancia solamente al desempleo sino a otras categorías de la
ocupación y las remuneraciones. Son mexicanos que están fuera de los sistemas

de seguridad social, que no tienen acceso efectivo a la atención y el cuidado de la
salud; además, la educación que reciben sus hijos es precaria y en buena medida
teñida por ausentismo magisterial que deriva en deserciones tempranas y masivas.
Así, el corrosivo círculo de la pobreza multidimensional, que no tiene correctivos
fáciles ni mágicos, se cierra.
La industrial ha sido por muchos años la actividad económica insignia del desarrollo
nacional. En su implantación y desenvolvimiento se han invertido esfuerzos y
recursos y, también, se han cometido muchos excesos, como lo han mostrado los
análisis serios sobre nuestro proteccionismo y políticas industriales, pero su fuerza
como emblema y horizonte se ha mantenido porque lo que el cambio estructural de
fin de siglo proclamaba no era el fin de la industrialización, sino su
redireccionamiento y cambio de composición y funciones objetivo. Los resultados
no han sido ni los prometidos ni los buscados, pero la centralidad de la industria
debería ser indiscutible.
No se trata de negar los éxitos exportadores agrícolas amarrados a la apertura
externa y el TLCAN, pero sí de pedir a la autoridad la atención debida a un conjunto
de emprendimientos que resumimos bajo el vocablo de industria, del que depende
en gran medida la salud cívica y social de regiones enteras. De esto da puntual
cuenta el manifiesto del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento
Económico (IDIC) publicado recientemente y del que se esperaría una
manifestación de los responsables de la conducción económica.
Una recaída mayor de la industria, por debajo de la reportada por el IDIC y por los
datos recientes del INEGI, tendría que ser encarada como lo reclama, con razón, el
IDIC: con una política industrial que sin renunciar a lo ganado con el Tratado y la
apertura externa, asuma que es en el mercado interno y la diversificación productiva
donde se juega el destino económico del país y en gran medida nuestra convivencia
social. La centralidad histórica de la industria no es una exageración. Negarla, es
síntoma de subdesarrollo mental y frivolidad política.

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


México SA. Economía: no todo está perdido // Mayor empleo y mejora
salarial. CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

Para nadie es un secreto que las cosas no marchan muy bien en términos
económicos, pero a pesar de ello el presidente López Obrador insiste que en esa
materia vamos bien y se crean empleos, lo que, acompañado de una inflación
moderado, en los rangos previstos, contribuye a mejorar el perfil socioeconómico
de los mexicanos.
La generación de empleo formal a lo largo del presente año se ha atemperado,
pero de cualquier suerte se registran más plazas laborales en el IMSS. De hecho,
López Obrador ha dicho que vamos a estar como en más de 600 mil nuevos
empleos generados (en realidad 500 mil al cierre de septiembre), sin tomar en

cuenta lo de Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida; o sea, ya la
creación de empleos está agarrando ritmo; vamos bien y hay que tener confianza
que vamos a salir bien librados.
Junto a la creación de plazas formales el mandatario presume que este año el
salario ha aumentado más que en los anteriores, y no sólo el mínimo. El salario en
general, esto de acuerdo con los datos de los inscritos en el Seguro Social, el
promedio de salario es de más de 11 mil pesos mensuales, y en unos días más se
fijará el incremento aplicable al miningreso para 2020.
En vía de mientras, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
analiza el panorama laboral de la región –del que se toman los siguientes pasajes–
y señala que pese a que el entorno económico es menos dinámico se observa que
en la región se sigue creando empleo. En los ocho países sobre los que se cuenta
con información actualizada el empleo total aumentó 1.7 por ciento en promedio
durante el primer semestre de 2019, respecto de igual periodo de 2018.
Si bien ese comportamiento fue generalizado, se destaca en particular el
aumento de la ocupación en Perú (3.4 por ciento); por otra parte, la ocupación no
varió en la República Dominicana y se redujo en el caso de Colombia (0.6). A su
vez, el crecimiento del empleo asalariado en el mismo periodo fue similar al del
empleo total (1.7 por ciento en promedio).
Se observa que en todos los países se produjo un aumento del empleo
asalariado, aunque con matices: un aumento importante en Perú (7.7 por ciento),
muy modesto en Panamá y República Dominicana (0.1), y otro más cercano a la
media regional.
Si bien el crecimiento del trabajo por cuenta propia a nivel regional (2.4 por
ciento) fue mayor al del empleo asalariado, a escala de los países la variación en
esta categoría ocupacional fue mucho más heterogénea. Destaca el importante
aumento en México (4.2 por ciento) y Brasil (3.8), mientras se observan reducciones
en Colombia y Perú (2.7 cada uno). Pese al mayor crecimiento del empleo por
cuenta propia, el aumento del empleo asalariado sigue siendo positivo en la primera
mitad de 2019.
Entre el primer semestre de 2018 e igual lapso de 2019 el salario real del sector
formal subió en los 10 países analizados, lo que destaca en un contexto de
desaceleración del crecimiento económico. El mayor incremento se observa en
Nicaragua (3.6 por ciento), Panamá (3.3) y México (2.6), lo que contrasta con el
aumento moderado en Brasil (0.2).Sin embargo, es necesario considerar que en
estos datos sólo se capta la variación del salario en las empresas formales de la
economía.
Un desempeño más heterogéneo se observa en el salario mínimo real de la
región, pues cayó en cuatro países, entre los que se destaca Argentina (-17.4 por
ciento) debido a la inflación. Asimismo, hubo un ajuste positivo marginal en otros
cuatro países, un aumento moderado y positivo en seis, y un incremento robusto

por encima de 4 por ciento en tres países liderados por México (donde creció 11.6
por ciento). No obstante, el promedio simple del salario mínimo real de la región
apenas aumentó 0.7 por ciento.
Las rebanadas del pastel
Toda apunta a que el próximo socavón será el del propio Gerardo Ruiz Esparza,
secretario de Comunicaciones y Transportes de Enrique Peña Nieto. Y de ello no lo
salva ni Gutsa.

---------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------
 China le hace 'ojitos' al aguacate mexicano
CIUDAD DE MÉXICO.- Con el previo acuerdo comercial, la coordinadora general
de Asuntos Internacionales de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural,
Lourdes Cruz Trinidad, señaló que México busca incrementar la relación comercial
con China. La apuesta busca conseguir nuevos mercados, después de que en 2018
se exportaron productos por 482 millones de dólares.
En comunicado, Cruz Trinidad informó que los gobiernos de México y el de la
provincia de Henan, China, acordaron fortalecer su relación comercial. Comentó
que México tiene el interés de incrementar dicho mercado, por lo que el secretario,
Víctor Villalobos Arámbula viajará este mes a China para firmar protocolos
pendientes para la exportación de sorgo, moras y vísceras de cerdo. Asimismo,
negociará la exportación de limón persa, aguacate de Jalisco, carne de equino, miel,
naranja y toronja.
 ¿Qué tanto influye la inseguridad en el crecimiento económico?
CIUDAD DE MÉXICO.- El observatorio México, ¿Cómo Vamos? Presentó ayer el
Índice de Progreso Social 2019 a nivel estatal, en el que encontraron que a
mayor Producto Interno Bruto per cápita, a mayor índice de desarrollo humano y a
menor pobreza multidimensional en los estados, mayor puntaje en el índice, razón
por la cual el crecimiento económico importa para un mayor progreso social en los
estados.
Valeria Moy, directora general de México, ¿Cómo Vamos?, explicó en conferencia
que el IPS busca medir el progreso de las regiones más allá del PIB, pues mide
pilares como Necesidades Humanas Básicas, Fundamentos del Bienestar y
Oportunidades, que agrupa a 12 componentes, y a su vez contiene 58 variables.

----------------------------------------- MILENIO -------------------------------
 Rechaza Alemán Velasco crisis y venta de Interjet
Ante las versiones que han surgido sobre una crisis en Interjet, el presidente de la
aerolínea, Miguel Alemán Velasco, afirmó categóricamente que el negocio ya se
recuperó, que van muy bien, e incluso que ya no necesitaron un crédito de
Bancomext.

La situación en la aerolínea va bien, “se compuso” y en diciembre se presentará el
nuevo plan de rutas para 2020, indicó el empresario. Respecto a un crédito por 150
millones de dólares, Alemán Velasco aclaró que no fue rechazado por
Bancomext sino que se pospuso, porque la compañía ya no lo necesitaba.
 Reforma a ley de salud pone en riesgo la atención de los mexicanos
Con la aprobación del dictamen de reformas a las leyes de salud, coordinación fiscal
e institutos de salud, por parte de la Cámara de Diputados, se pone en riesgo la
atención y prestación de servicios adecuados para los mexicanos, aseguró
la Confederación Patronal de la República Mexicana.
En un comunicado, el presidente del organismo, Gustavo de Hoyos, resaltó que en
las modificaciones que buscan realizar los diputados, se pretende eliminar el Seguro
Popular así como los recursos en la materia de salud para los estados. "La
Coparmex hace un llamado a los integrantes del Senado a analizar dicho dictamen
que, además de contravenir el federalismo, implica la desaparición del fondo de
protección contra gastos catastróficos, a través del cual se atendieron de 2012 a la
fecha un millón de casos", aseveró.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 IP fija sueldo base de 6,500 pesos al mes
A partir del 1 de diciembre próximo, 100 empresas en México establecerán un
sueldo base a sus colaboradores de 6 mil 500 pesos, con el fin de contribuir a la
disminución de la pobreza y reducir las brechas sociales. Bajo la premisa del
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, respecto a que
los ingresos mensuales de una familia deben ser de 11 mil 929 pesos, las
denominadas Empresas del Bienestar establecieron el monto, contemplando que
en un hogar trabajan al menos dos integrantes de la familia.
Algunas de las empresas participantes son Citibanamex, Nestlé México, Grupo
Pochteca, Empresas Tajín, Corporación Zapata, Laureate Education, (UVM,
UNITEC), Arca Continental y Estafeta, Zurich, Transportes Especializados TERSA,
Turismo y Convenciones, Grupo Tenerife, Grupo Tequilero Weber, Hogarth
Worldwide de México, etc., cubriendo zonas y sectores diversos, que van desde
manufactura y servicios hasta transporte y agroindustria.
 Investigan presunta colusión entre distribuidoras de gas y gasolinas
La Comisión Federal de Competencia Económica investiga a empresas
distribuidoras de gas y gasolinas, para determinar si entre ellas existe algún tipo
de colusión que afecte a la economía de los mexicanos, informó la presidenta de
ese organismo, Alejandra Palacios Prieto.
Durante la Mesa de Diálogo con Organismos Autónomos, organizada por la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, la
funcionaria aseguró que son más de 20 indagatorias de colusión y sobreprecios de
agentes económicos en mercados de productos básicos, transporte y energéticos.

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

 Confía Sader que T-MEC se ratifique a finales de año
Representantes del sector de agricultora de México y Estados Unidos expresaron
su confianza para que el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos
y México sea ratificado a finales de año. Sonny Perdue, secretario del Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos, afirmó que desde la entrada en vigor del
TLCAN en 1995 aumentó siete veces el comercio, y "estoy seguro que pronto
ratificaremos el T-MEC para el beneficio de las sociedades rurales de ambas
economías".
Mientras que Víctor Villalobos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de
México, dijo que hay sensibilidad por parte de las contra partes que están dirigiendo
éste proceso en el gobierno de Estados Unidos esperamos que se logré " estamos
optimistas y esperemos que se concluya al finalizar el año". Ambos funcionarios se
reunieron para abordar temas relacionados con aspectos comerciales como el
tomate, aguacate e intercambios de productos lácteos, "estamos en búsqueda de
soluciones que se reflejan en el incremento de comercio".
 Paran 14 trenes de KCSM por bloqueo de normalistas en Michoacán
Los bloqueos a vías ferroviarias en Michoacán por parte de normalistas
mantienen frenados a 14 trenes con productos de todo tipo, alertó Kansas City
Southern de México. “Son más de 900 contenedores y mil 500 vehículos que no se
pueden mover para llegar a su destino”, comentó José Zozaya, presidente y
representante ejecutivo de la empresa en México.
Al respecto, la empresa levantó una denuncia ante la Fiscalía General de la
República por el bloqueo de vías federales, aunque descartó que se hayan
registrado robos o contenedores vandalizados. Asimismo, mostró su preocupación
por que este tipo de actos se realicen cuando está cerca de ratificarse el T-MEC, ya
que se envía una señal de inestabilidad a los socios comerciales del país.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 A nivel récord, cifra de recursos desbloqueados
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, en lo que va del
año, lleva récord en cuestión de bloqueo de recursos en el sistema financiero a
personas que son investigadas por presunto lavado de dinero. Aunque la cifra de
descongelamiento no es menor, y también está en cifra récord.
De enero a septiembre del 2019, la UIF congeló cuentas por un total de 5,176
millones de pesos, poco más de 47 millones de dólares y 1,860 euros. Sin embargo,
en cuestión del descongelamiento, los montos, en algunos rubros, son mayores a
dichas cifras, ya que en ese periodo se desbloquearon 9,588 millones de pesos, 3.4
millones de dólares y 9,543 euros.
 Estados registran daño a la hacienda pública por 39,764 mmdp
Durante el año pasado, en el ejercicio del gasto federalizado, las entidades
federativas y los municipios registraron un probable daño a la hacienda pública
federal por un monto de 39,764.0 millones de pesos, destacando Nuevo León y el
Fondo para el Fortalecimiento Financiero, con los mayores montos de

observaciones, y Colima y el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, con
los coeficientes más altos en el indicador monto observado/muestra auditada.
De acuerdo con el informe “Gasto federalizado: Resultados de su fiscalización de la
Cuenta Pública 2018”, de la Auditoría Superior de la Federación, para la primera y
segunda entregas de los informes individuales se realizaron 676 auditorías al gasto
federalizado, cuyo monto observado fue de 39,764.0 millones de pesos, cifra que
se integra por 38,662.4 millones de monto por aclarar (sujeto a las aclaraciones que
se efectúen en los plazos establecidos para tal fin o, en su caso, a la recuperación
de los montos) y 1,101.6 millones de recuperaciones operadas.

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


Alcanza realidad a Banxico. EN EL DINERO / Joel Martínez.

Los manejadores de portafolios nacionales y extranjeros y los analistas esperan que
Banxico reconozca que está en un ciclo bajista de su tasa de referencia en su
Comunicado del 14 de noviembre.
Desde hace meses, las tasas de los bonos se han desplomado y ahora las
encuestas, la mensual de Banxico y la quincenal de Citibanamex, reflejan un
consenso sobre la apertura oficial de un canal de baja de la tasa de referencia.
Los bonos con tasas en pesos del Gobierno mexicano de plazos de 2 a 30 años se
han desplomado desde hace meses y han caído en promedio 244 puntos base del
28 de noviembre de 2018 a la fecha, 185 en lo que va de 2019 y 51 si consideramos
el 14 de agosto de 2019, última reducción de la tasa.
Los Cetes de un año han bajado 153 puntos en lo que va del año y 68 si tomamos
en cuenta el último ajuste del 14 de agosto.
Ayer, el Cete de un año pagaba 7.12 por ciento de rendimiento, lo que equivalía a
un día de 6.88, por debajo de la tasa Banxico, que es a un día de 7.75 por ciento.
La encuesta quincenal de Citibanamex, publicada el martes de esta semana, reportó
que las 23 tesorerías bancarias y las casas de bolsa ven una baja de Banxico para
la semana entrante.
El 78 por ciento espera que el ajuste sea de sólo 25 puntos base, para ubicarse en
7.50 puntos.
Todavía en la encuesta del 22 de octubre había una correduría que avistaba la baja
hasta diciembre.

La nueva encuesta tiene cinco tesorerías (el 22 por ciento) que esperan una baja
de la tasa Banxico a 7.25 puntos: BBVA, BNP Paribas, Evercore, Multiva y Vector.
En la encuesta del 22 de octubre sólo BBVA y BNP Paribas veían el escenario de
50 básicos de baja el 14 de noviembre.
Esto es en el escenario local, a nivel global la expansión monetaria continúa con
más bajas de tasas de referencia de bancos centrales desarrollados y emergentes.
La liquidez global sigue aumentando, a partir del viernes de la semana pasada el
Banco Central Europeo reabrió su Quantitative Easing.
El BCE inyectará liquidez por 22 mil millones de dólares mensuales por un plazo
indeterminado.
Asimismo, la semana pasada el Banco Central de Japón dejó sin cambios su tasa
de referencia y su QE, pero modificó su Forward Guidance o señales a futuro
señalando que ampliará la laxitud monetaria.
El valor del QE del BoJ es de 3 billones 275 mil millones de dólares, el ¡66.4 por
ciento de su PIB!
Volviendo al entorno nacional, los datos de la caída de las tasas de los bonos M
hacen evidente que Banxico viene atrás, pero muy atrás de la curva.
El consenso de los analistas ¡ya rebasó al Banco de México!
Hasta ahora las decisiones de baja de Banxico no han sido por iniciativa propia, sino
una réplica de lo que hace la Fed.
Sólo mantiene el spread o el premio entre tasas locales y las de Estados Unidos
intacto, aún y cuando el mandato que tiene está más que cumplido.
La última encuesta mensual del banco central, publicada el viernes de la semana
pasada, ubica que el consenso de la inflación esperada para 2019 es de 2.96 por
ciento, por debajo de la meta oficial.
La inflación esperada para 2020 bajó de 3.75 por ciento en la encuesta que se hizo
en enero de este año y cayó a 3.60 en la de marzo, a 3.63 en la de junio y a 3.43
en la del primero de noviembre.
Ojalá la Junta de Gobierno se tome en serio su papel de técnico de un banco central,

baje 50 básicos su tasa y deje en claro que entra a un ciclo de ajuste en el
Comunicado del 14 de noviembre.
Ya que el tren de la realidad lo alcanzó, Banxico debería de subirse y conectar con
ella.

