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


Trabajan en reglamentaciones de T-MEC. “Reforma”. Charlene Domínguez
Cd. de México, México (19 febrero 2020).

México está trabajando con Estados Unidos y Canadá para definir las metodologías
y fórmulas que aplicarán bajo las llamadas reglamentaciones uniformes en el marco
del T-MEC, afirmó Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la
Secretaría de Economía.
El nuevo Tratado prevé que los tres países deben establecer reglamentaciones
uniformes para los capítulos 4, 5 y 6 del Acuerdo, que son las reglas de origen en
la industria automotriz, procedimientos aduaneros y sectores específicos como el
textil y vestido.
La funcionaria aseguró que estas metodologías con los países miembros tienen que
estar listas cuando entre en vigor el T-MEC, que se prevé será en la segunda mitad
del año.
"Estamos trabajando con Estados Unidos y Canadá para definir esas metodologías,
esas fórmulas y qué tipo de documentación se va poder mostrar para poder tenerlas
en vigor cuando se implementen.
"Entendemos la preocupación de la industria, la compartimos, pero vamos a estar
listos cuando estemos listos, no depende solamente de México, también depende
de Estados Unidos y Canadá", dijo tras su participación en la ponencia La Política
Comercial de México organizada por la Cámara Española de Comercio.
Para el sector agropecuario en el futuro T-MEC, el acceso se mantiene sin cambios;
en cuanto al acceso por cuestiones sanitarias y fitosanitarias habrá una mejora de
forma importante porque hay reglas muy específicas de qué es lo que se tiene que
hacer para poder cumplir con las medidas y qué tipo de información puede exigir la
autoridad, dijo.
"Mientras haya claridad, transparencia y también que las medidas sanitarias y
fitosanitarias estén basadas en ciencia, no en riesgo, eso le abre un mercado muy
importante a México", acotó.


Prevén detone T-MEC parques industriales. “Reforma” Nallely Hernández
Cd. de México, México (19 febrero 2020).

La incertidumbre que registraron los parques industriales en ocupación de espacio
nuevo en 2019 podría recuperarse este año con la ratificación del TMEC, anticiparon especialistas de la consultora inmobiliaria Newmark Knight Frank.
Asimismo, señalaron que tras la ratificación del Senado canadiense en enero
pasado, las empresas recuperaron su confianza para invertir en la región.
Sergio Pérez, director ejecutivo de NKF,comentó que desde las elección de Donald
Trump, y el planteamiento de cambios al TLC se presentó un ambiente de
incertidumbre a las inversiones, lo que generó que la ocupación de espacio
industrial nuevo, se enfocara más al tema de logística y expansiones de quienes ya
estaban operando.
"La exportación no fue mal, nos fue bien, de hecho ya somos el principal socio
comercial de Estados Unidos, pero hacer una inversión nueva, para una planta
nueva, que son planes de negocios de muchos años, ante una incertidumbre de un
tratado que podría quedar en condiciones favorables o no, pues frenaba la toma de
decisiones", explicó el especialista.
Detalló que si bien, durante el año pasado el tema de logística fue el que predominó,
se espera que para 2020, sea el tema de manufactura, en especial de la industria
automotriz, el que repunte.
Samuel Campos, director para Bajío de NKF México, explicó que la zona del centro
del País, que incluye a la CDMX y al Valle de México, es la región más activa por
tamaño.
Ello, debido al crecimiento de la ocupación por temas de logística, pues cerró con
más de 16 millones de metros cuadrados de construidos, incluso por arriba de
Monterrey, con casi 11 millones de metros cuadrados construidos, y de Guanajuato
con 9 millones de metros cuadrados, así como Querétaro con cerca de 7.2 millones
de metros cuadrados.

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


NO HAY SOLUCIÓN EN EL TEMA DE LAS PENSIONES. ENRIQUE
QUINTANA.

Flaco favor le hace a los gobiernos de la 4T la represión que el gobierno de Chiapas,
encabezado por Rutilio Escandón, le propinó a la caravana de normalistas y padres
de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa el domingo pasado. Nos comentan que en
el gobierno federal hay molestia por la violencia con que la policía del mandatario
morenista recibió a los manifestantes, pues incluso un alumno sigue grave luego de

que recibió en la cabeza un disparo de cartucho de gas lacrimógeno. Y más aún,
ayer en San Lázaro los diputados Idalia Reyes y Rubén Cayetano, de Morena,
gritaron desde su curul que el gobernador debe dejar el cargo.
AMLO festeja (en video) a agrónomos
En la celebración del Día Nacional del Ingeniero Agrónomo, organizado por la
Universidad de Chapingo, no se le extrañó al presidente López Obrador, quien no
pudo acudir a las festividades. Y es que fueron instaladas megapantallas, donde se
transmitió un videomensaje en el que celebró los apoyos directos a campesinos,
ejidatarios y comuneros. De lo que sí se perdió el Presidente fue de los bloqueos de
los trabajadores sindicalizados de la universidad, en vísperas de que venza el
emplazamiento a huelga. Los empleados esperaron a las afueras del World Trade
Center, donde el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, celebraba a los
ingenieros.
Ausentes, “pesos pesados” para el cargo de consejero electoral
“¡Sin sorpresas!”, fue el comentario de uno los legisladores encargados del proceso
de registro de los aspirantes a consejeros del INE, hasta la tarde de ayer. Y precisó
que “¡no llegaron pesos pesados!”, pero anticipa que podrían llegar, aunque evitó
dar nombres, “¡para no quemarlos!”. Se esperaban a siete aspirantes con cita –
aunque pueden llegar sin cita– y llegó primero Luis Miguel Pérez Juárez, académico
del Tec de Monterrey; le siguió Rafael Morales Ramírez, profesor-investigador de la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México…
¿Promesas sin sustento?
El senador panista Julen Rementería estaba encendido y ayer acusó tanto al
presidente López Obrador como al director general del IMSS, Zoé Robledo, de
“mentirosos”. Resulta que, de acuerdo con el legislador veracruzano, ambos han
anunciado proyectos de construcción y remodelación de clínicas IMSS Bienestar en
distintos municipios del país, los cuales, sin embargo, no cuentan con un respaldo
presupuestal en el Presupuesto 2020. Ante ello, anunció que solicitará la
comparecencia del director del Instituto para que explique esta situación.
Por si estaban preocupados…
El gobernador de Nuevo León, Jaime El Bronco Rodríguez, aclaró que es falso que
haya habido un atentado contra él en la carretera a Laredo, Tamaulipas. A través
de sus redes sociales, el mandatario estatal descartó las versiones de que él viajaba
en el convoy gubernamental que sí fue atacado ayer por un grupo criminal con
armas de alto calibre, caravana en la que presuntamente se trasladaba el
subsecretario de Seguridad Pública estatal, Jorge Fernando Garza Morales. El
Bronco no fue capaz de aclarar si el funcionario estatal se encuentra bien, ni de dar
informes sobre las dos personas detenidas, o de la tercera que logró escapar.
Vamos, ni siquiera condenó el atentado contra un mando de seguridad. Pero eso
sí, tuiteó que se encontraba en su oficina trabajando. Por si tenían el pendiente...

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

Cobrará SAT adeudos por 187 mil millones de pesos. ISRAEL RODRÍGUEZ

Casi 5 mil grandes contribuyentes
El Servicio de Administración Tributaria se apresta a recuperar unos 187 mil
millones de pesos de casi 5 mil grandes contribuyentes con adeudos de años
anteriores, revelan informes oficiales.
Los grandes contribuyentes son empresas o personas físicas con gran volumen
de operaciones que al menos hayan obtenido ingresos en el último año por más de
mil 250 millones de pesos o pertenezcan a un sector estratégico o relevante.
Al cierre de diciembre pasado, el padrón del SAT incluyó 8 mil 814 grandes
contribuyentes como personas morales o empresas y 37 mil 725 grandes
contribuyentes personas físicas.
En términos generales, el SAT informó que al cierre de 2019 la cartera de
créditos fiscales registró un millón 257 mil 837 por un monto de cobranza asociado
de 712 mil 490 millones de pesos, y de esa cifra 26 por ciento está concentrado en
grandes contribuyentes.
Según el Informe Tributario y de Gestión correspondiente al cuarto trimestre de
2019, respecto de 2018, el valor de la cartera decreció 8 por ciento en términos
reales, al pasar de 747 mil 177 millones de pesos a 712 mil 490 millones. Por su
parte, el número de créditos tuvo una reducción de 23.1 por ciento.
En 2019 el número de declaraciones totales anuales presentadas se ubicó en 9
millones 655 mil 368, registrándose 598 mil 687 más que en 2018, lo que representó
un incremento de 6.6 por ciento.
Sólo el año pasado la cifra de juicios favorables al SAT en sentencia definitiva
alcanzó 11 mil 32, 49.3 por ciento del total.
En cuanto al monto en controversia, las sentencias favorables fueron
equivalentes a 126 mil 194.4 millones de pesos, lo que representó 70.7 por ciento
del total.
Adicionalmente, en 2019 se recaudaron 105 mil 766 millones de pesos a raíz de
actos de control de obligaciones de los causantes, alza de 15.9 por ciento en
términos reales en comparación con 2018, es decir, se recaudaron 17 mil 683
millones más.
Los actos de control que generaron mayores recursos fueron por exhortos vía
correo electrónico, con 44 mil 23 millones de pesos, y por entrevista directa, 39 mil
569 millones. Al cierre de 2019 el padrón de contribuyentes activos se ubicó en 77

millones 442 mil 561, incremento de 7.9 por ciento respecto del registrado al cierre
de 2018, es decir, creció en 5 millones 646 mil 656.
En personas físicas, el padrón se incrementó en un millón 491 mil 505
contribuyentes, o sea, creció 5.3 por ciento y se ubicó en 29 millones 724 mil 298.
El padrón de asalariados subió en 4 millones 63 mil 984 contribuyentes, es decir,
9.8 por ciento mayor, para situarse en 45 millones 574 mil 264. El de personas
morales fue superior en 91 mil 167 contribuyentes, o sea, 4.4 por ciento más,
registrando 2 millones 143 mil 999.


México, entre los 5 países donde es más fácil evadir al fisco. DORA
VILLANUEVA

América latina
México está considerado entre los cinco países de América Latina donde es más
fácil la evasión fiscal y el lavado de dinero al amparo del secreto bancario, según el
índice de opacidad financiera elaborado por la Red de Justicia Fiscal y la Comisión
Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional.
Sólo después de Panamá, Venezuela, Guatemala y Brasil, el país se coloca
entre las naciones donde es más fácil ocultar activos, pese a que en la región se
vislumbra un liderazgo en el uso de datos tributarios para combatir la corrupción y
el lavado, aunque aún queda mucho por hacer en temas de transparencia en la
zona, plantea el reporte.
Una forma de mitigar estos riesgos consistiría en que México promulgara
registros de propiedad pública, como hizo Ecuador, y requisitos sólidos de
presentación de reportes corporativos, como ha hecho Uruguay. Sería un desafío
revisar el acuerdo comercial con Estados Unidos con vistas a exigir un intercambio
de información tributaria totalmente recíproco.
A escala mundial, los mayores facilitadores del secreto bancario son Islas
Caimán, Estados Unidos, Suiza, Hong Kong y Singapur. En ese orden. Eso implica
un cambio histórico, ya que desde 2011, cuando se comenzó a llevar a cabo el
índice, dicho país europeo, conocido como uno de los mayores paraísos fiscales,
encabezaba el listado y ahora ocupa el tercer lugar.
Con Suiza finalmente mejorando lo suficiente como para salir de la parte superior
del índice, el eje de secreto angloamericano ahora constituye, de lejos, la mayor
amenaza global de corrupción y abuso fiscal. Estados Unidos elevó su contribución
al secreto financiero mundial en 15 por ciento, y Reino Unido en 26 por ciento,
alertaron ambas organizaciones.
De acuerdo con el estudio, en promedio, los países han reducido su contribución
al secreto financiero global en 7 por ciento en el último año. La importancia de esto

–señala el organismo– es que así se da menos espacio a la propiedad anónima de
compañías fantasma o la inmobiliaria anónima.
Alex Cobham, director ejecutivo de Tax Justice Network, manifestó que es
positivo que se comience a mitigar el poder del secreto financiero, porque “ha
mantenido a los cárteles de la droga financiables, el abuso fiscal factible y el tráfico
de personas rentable”.
Entre las recomendaciones que se hacen para facilitar esta regulación es que
se implementen contramedidas al secreto bancario, que se fomente la transparencia
fiscal corporativa y que el Grupo de Acción Financiera añada a sus
recomendaciones vinculantes el registro público de beneficiarios finales y
propietarios legales de todos los vehículos legales.

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------
 Empresas fingen sistema de outsourcing, buscan controlarlo
CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Mexicano para la Competitividad urgió a construir
un sistema de subcontratación que proteja los derechos de los trabajadores e
impulse una economía formal competitiva.
En México el outsourcing se encuentra centrado en la “simulación” de esta actividad
y, de acuerdo con los Censos Económicos del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, más de tres millones de trabajadores especializados fueron empleados
bajo el esquema de subcontratación en 2013.
 ¿Por qué fallan las estrategias de inclusión financiera en México?
CIUDAD DE MÉXICO.-Las políticas públicas de inclusión y educación financiera
carecen de institucionalización, coordinación e información proporcionada por la
iniciativa privada y la academia, por lo que sus resultados no son tangibles,
concluyeron Nacional Monte de Piedad y Sparkassenstiftung für Internationale
Kooperation (Fundación de las Cajas de Ahorro de Alemania para la Cooperación
Internacional).
De acuerdo con los estudios Principales desafíos para profundizar la Política
Nacional de Inclusión Financiera y la Estrategia Nacional de Educación Financiera
en México y Diagnóstico de la eficiencia de los mecanismos de protección a los
usuarios de servicios financieros en México, éstas carecen de indicadores para
medir procesos y resultados.

----------------------------------------- MILENIO -------------------------------
 Wyndham inyecta 200 mdd para llegar a 100 hoteles en México
La compañía Wyndham Hotels anunció su plan de expansión a 2022 en México
para el cual plantean llegar a los 100 establecimientos, lo que implica una inversión
de entre 150 y 200 millones de dólares. Este anuncio se suma al buen panorama
que prevén expertos para la inversión hotelera del país con nuevas aperturas, en
donde dos marcas más inyectarán mil 60 millones de dólares en los próximos años.

“La gente se siente con más certeza de que sus negocios pueden tener un mayor
crecimiento, incentivar la creación de empleo. Desde el año pasado hubo un repunte
en el tema turístico tras la certidumbre del tratado comercial entre México, Estados
Unidos y Canadá T-MEC”, explicó el presidente de Cushman & Wakefield México y
Centroamérica, Víctor Lachica.
 Multa a proveedores de guantes por violar licitaciones del IMSS
La Comisión Federal de Competencia Económica multó con 28 millones 790 mil
pesos las marcas Galeno y Holiday, así como dos personas físicas por cometer
prácticas monopólicas en la compra de guantes de polietileno desechables.
En un comunicado, el órgano regulador detalló que se estima un sobreprecio en la
adquisición de este producto para el sector salud de 32.8 por ciento en guantes
grandes y de 31.5 por ciento en guantes medianos, lo que se tradujo en un daño al
erario calculado en 42 millones 280 mil pesos.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------


Ratificación del T-MEC avanza en Canadá
La ratificación del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y
Canadá avanza en la nación liderada por Justin Trudeau, pues su gobierno logró
obtener el apoyo de uno de los partidos de la oposición para limitar el estudio del
acuerdo.
Con lo anterior el gobierno canadiense evitó un nuevo obstáculo al conseguir el
apoyo del socialdemócrata Nuevo Partido Democrático, con lo que el comité de
Comercio de la Cámara de los Comunes dará por concluidas sus vistas el 28 de
febrero.
 Se suman al padrón casi 11 contribuyentes por minuto en 2019
En el primer año de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador
se sumaron 5.6 millones contribuyentes al padrón, es decir, casi 11 causantes por
minuto, para alcanzar una cifra histórica de 77.4 millones al cierre de 2019, según
cifras del Servicio de Administración Tributaria.
De acuerdo con el Informe Tributario y de Gestión al cuarto trimestre de 2019, el
organismo recaudador detalla que el padrón de contribuyentes activos mostró un
gran dinamismo, al aumentar 7.9 por ciento respecto 71.8 millones de 2018, con lo cual
creció en cinco millones 646 mil 656 contribuyentes, a un ritmo de 10.74 pagadores
de impuestos cada minuto.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Empresas internacionales ampliarán inversiones en México: AMLO
Empresas internacionales como Amazon, Walmart, HSBC y Americas Society
Council of the Americas, prometieron “ampliar inversiones” en México por miles de
millones de dólares en el marco de la ratificación del Tratado México-Estados
Unidos-Canadá, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer, el
primer mandatario cenó con al menos 19 presidentes de consorcios

transnacionales, donde hablaron de la situación y del futuro económico de nuestro
país.
“Les informé de la situación económica financiera del país y ellos también me dieron
su punto de vista, en general muy optimistas con el futuro económico del país [...]
Van a mantener y ampliar inversiones en el país en el marco del Tratado de Libre
Comercio”, expresó. La cena fue encabezada por Susan Segal, presidenta de
Americas Society Council of the Americas, quien conoció al López Obrador, cuando
aún era precandidato a la Presidencia de la República en las elecciones del 2018.
 Empresas chinas enfocan sus baterías en México
Mientras China sortea la emergencia por el COVID-19, empresas de ese país
mantienen contacto con la representación comercial en México para continuar
estudiando las posibilidades de inversión en territorio nacional.
Los canales para el envío de bienes como autopartes, planchas de acero y decenas
de productos de manufactura hacia ese país se utilizan ahora para suministrar
cubrebocas, medicamentos y equipo médico, pero los negocios no se detienen del
todo, explica Amapola Grijalva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio y
Tecnología México China

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 México de los países que facilitan “secreto financiero”
México se encuentra dentro del top 5 de países de América Latina que más facilita
a las personas esconder sus activos, de acuerdo con el Índice de Secreto Financiero
2020, elaborado por la ONG británica Tax Justice Network.
El análisis reveló que el país ocupó el lugar número cinco dentro de la región de
América Latina y el Caribe, una región que muestra liderazgo en el uso de datos
tributarios para combatir la corrupción y el lavado de dinero. Sin embargo, el
documento deja ver que “aún queda mucho por hacer en temas de transparencia
en la región”
 Irregularidades costaron daño patrimonial por 14 mdp a Conade: SFP
La secretaria de la Función Pública, Irma Erendira Sandoval, informó que después
de realizar siete auditorías a la Comisión Nacional del Deporte se encontraron 22
observaciones, de las cuales 16 ya fueron solventadas y seis no, estas últimas
referente fideicomiso Fodepar. "Las irregularidades en la documentación entregada
por parte de Conade tienen un potencial daño patrimonial por más de 14 millones
de pesos", refirió la funcionaria federal en conferencia de prensa.
Indicó que las seis observaciones que la Conade no ha podido solventar se refieren
a diferentes hechos como la detección de miembros de la Comisión Deportiva que
no cumplían con los requisitos para ocupar los puestos, por lo que fueron separados
de los cargos. También se detectó a 21 entrenadores de alto rendimiento que no
contaban con la experiencia para el perfil, de acuerdo con lo expuesto por la titular
de la Secretaría de la Función Pública.

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



Tres faenas. Sergio Aguayo.

El Presidente, Alejandro Gertz Manero y Santiago Nieto han orquestado un ataque
sin precedentes a la alta corrupción. Comento sus éxitos y señalo las tres faenas
pendientes.
El fiscal general de la República y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
mantienen una competencia, a veces sorda y en ocasiones visible, para ver cuál da
los golpes más espectaculares y atrae el mayor número de reflectores. El Presidente
-un político de colmillo retorcido- los lanzó al campo de batalla a conquistar las
coronas de laureles que periódicamente entregan las sondeos de opinión; estrategia
similar a la de Stalin, cuando en el asalto final a Berlín, dio el banderazo de salida a
los ejércitos de los mariscales Kónev y Zhúkov (las tropas de este último fueron las
que terminaron poniendo la bandera soviética en el Reichstag).
La lista de poderosos arrinconados impresiona por su importancia y
representatividad: Juan Collado simboliza a quienes tejen alianzas y negocios en la
penumbra; Alonso Ancira es ejemplo de empresario diestro en hacer negocios con
gobernantes; Rosario Robles es una muestra de la izquierda amaestrada en los
usos y costumbres del viejo régimen y Emilio Lozoya, el portador de un apellido con
lustre revolucionario y (dejo fuera a Genaro García Luna porque esa medalla, juez
mediante, se la colgarán en Washington).
Gertz y Nieto se han convertido -con el beneplácito presidencial- en tema habitual
de los medios de comunicación y las encuestas de opinión evidencian la mejoría en
la aprobación ciudadana en cuanto a la lucha contra la corrupción. Si quieren
transitar de la fama mediática a los libros de historia, tendrán que hacer una limpieza
más a fondo, lo cual implica tres faenas al alcance de sus voluntades.
La primera es consumar la muerte simbólica de la Presidencia imperial, paso
indispensable para iniciar la era en la cual todos somos iguales ante la ley. En su
columna del domingo pasado para El Universal, Lorenzo Meyer recordó el caso de
Plutarco Elías Calles; el gobierno de Lázaro Cárdenas lo acusó de acumulación de
armas e intento de rebelión, pero en lugar de enjuiciarlo y encarcelarlo, lo envió al
exilio. En la actualidad, son tantos los personajes del círculo cercano a Enrique Peña
Nieto en situación de cárcel, que no sería extraño verlo respondiendo a las
preguntas de un agente del Ministerio Público por algún caso de corrupción.
La segunda, es poner la misma enjundia al escrutinio en las filas de la 4T; ahí habita
una especie con paladar habituado al mordisqueo del presupuesto. Lo ideal sería
una verdadera investigación sobre las fortunas acumuladas, incluida la de Manuel
Bartlett -lo hecho por la Secretaría de la Función Pública es vergonzoso- y, si
reducen la ambición, podrían seguir la pista al reportaje de Beatriz Pereyra (en

Proceso) sobre la corrupción en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
presidida por Ana Gabriela Guevara.
Dejo para el final la faena más complicada. La estrategia gubernamental contra la
inseguridad incumple con las expectativas despertadas. La 4T ha hecho mil y un
esfuerzos y obtiene resultados bastante magros. En las encuestas de opinión, se
observa el pesimismo ciudadano ante la estrategia gubernamental. Las dificultades
se deben, al menos en parte, a que nadie anticipaba la solidez de las bases sociales,
económicas y paramilitares de las bandas criminales.
El crimen organizado (a diferencia de la delincuencia común) requiere de la
protección gubernamental y de la complicidad del sector privado. Para quienes
observamos esta vertiente de la realidad, nos resulta incomprensible la ausencia de
un ataque metódico y sostenido contra los políticos y empresarios que han arropado
a criminales. Sobran candidaturas, entidades y ciudades compitiendo por ser
incluidos en esa categoría; de explorarla, empezarían a extirpar una de las causas
estructurales de la violencia.
La máquina creada por el Presidente, Gertz y Nieto impresiona por la contundencia
con la cual está atacando a una franja de presuntos corruptos. Han ido adquiriendo
credibilidad por una serie de victorias mediáticas y jurídicas. Es insuficiente. Si
quieren pasar a la historia, tendrán que imputar a ex presidente(s), investigar a
presuntos corruptos y lanzarse contra las redes de protección político-empresariales
del crimen organizado.

CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DE LA CAMARA DE
DIPUTADOS
Situación Económica en México: Resumen semanal del 10 al 14 de febrero de
2020. Enviado: martes, 18 de febrero de 2020 09:52:01 GMT-6
Actividad Industrial: En diciembre, la producción industrial disminuyó 0.3% con
respecto al mes previo. Lo anterior, como resultado de una caída en la minería de
0.9%; por el contrario, se incrementó la producción en los sectores de: manufacturas

0.5%, construcción y generación de electricidad, gas y agua, ambas en 0.6%.
Respecto al año anterior, la industria total se contrajo 1.0%, derivado de la caída
de: 4.9% en la construcción y 0.7% en las industrias manufactureras; mientras que,
la electricidad, agua y gas y minería aumentaron en 6.8 y 0.5%, respectivamente.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior: Con datos
ajustados por estacionalidad, el gasto total realizado por los hogares en bienes y
servicios de consumo repuntó al registrar un incremento de 0.57% en noviembre de
2019, un mes atrás bajó 0.75%. Lo anterior se explicó, por los cambios mixtos de
sus elementos: el consumo de bienes internos despuntó al ampliase 0.88% en el
onceavo mes de 2019 (-1.29% en octubre); la demanda de servicios internos se
elevó al tener un alza de 0.40% (-0.29% un mes atrás); y, el gasto en bienes
importados cayó 2.35% (0.68% un periodo antes). Con cifras originales, el gasto
total realizado por los hogares creció menos al pasar de una ampliación anual de
2.11% en noviembre de 2018 a una de 0.61% en el mismo mes de 2019.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Ventas de la ANTAD: La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales (ANTAD) informó que, en el primer mes de 2020, las ventas en
comercios afiliados con más de un año de operación (sin incluir nuevas tiendas)
tuvieron un incremento nominal anual de 4.3%, cifra superior a la que registró un
año atrás (2.6%). Descontando la inflación anual de enero del presente año (3.24%),
las ventas registraron un incremento real anual de 1.03%, cuando en el mismo mes
de 2018 se redujeron 1.69%.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Inversión Fija Bruta: Con cifras desestacionalizadas, la inversión transitó de una
reducción mensual de 1.48% en octubre a un crecimiento de 1.08% en noviembre
de 2019. En este caso, sus elementos fundamentales tuvieron un comportamiento
positivo; el gasto en construcción subió 1.21% en noviembre (-1.82% un mes atrás);
y la inversión en maquinaria y equipo sufrió una mejora al tener un avance de 2.67%
(-1.68% en octubre). Con cifras originales, la inversión fija bruta tuvo un decremento
real anual de 3.53% en el onceavo mes de 2019, un año atrás había bajado 5.16%;
así, mantiene una tendencia descendente.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC): En el primer mes del año, los
precios tuvieron un incremento anual de 3.24%, cifra por abajo de la que se registró
un año atrás (4.37%), pero por arriba de la de diciembre de 2019 (2.83%) y de la
del último mes de 2015 (2.13%, la más baja en la historia del indicador). Empero,
se situó, por octava vez sucesiva, dentro del intervalo de variabilidad (2.0-4.0%)
determinado por Banxico. Los precios en general tuvieron un incremento mensual
de 0.48% en enero, dicha cifra fue mayor a la observada un año atrás (0.09%), pero
igual a la estimada para ese mes por el sector privado.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Sector Financiero y Monetario Tasa de Política Monetaria de México: La Junta de
Gobierno del Banco de México (Banxico) decidió por unanimidad, en su reunión del
13 de febrero de 2020, disminuir en 25 puntos base (pb) el objetivo de la tasa de
interés de referencia para ubicarla en un nivel de 7.00%. Cabe resaltar que, esta es
la quinta reducción consecutiva a la tasa de referencia desde el año anterior.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Tipo de Cambio FIX: En la semana del 7 al 14 de febrero, el tipo de cambio FIX
pasó de 18.7763 a 18.5712 pesos por dólar (ppd), con lo que el peso se apreció 21
centavos (1.09%). En lo que va del año, el tipo de cambio FIX se ubica en un
promedio de 18.7652 ppd, con lo que el peso acumula una apreciación de 29
centavos (1.55%). Cabe destacar que, en 2019, el tipo de cambio alcanzó un
promedio de 19.2574 ppd. El comportamiento semanal de la moneda mexicana, se
relaciona con un mayor optimismo en los mercados internacionales, derivado de la
reducción de contagios por el brote de coronavirus en China; en materia de
comercio exterior, el país asiático y Estados Unidos acordaron la reducción
recíproca de aranceles en el marco del acuerdo comercial “Fase Uno”.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Balanza Comercial: El valor de las exportaciones en diciembre de 2019, fue de 38
mil 663 millones de dólares (mdd), un incremento de 3.0% anual, resultado de los
incrementos de 2.9 por ciento en las exportaciones no petroleras y de 4.3 por ciento
en las petroleras. En tanto que, las importaciones reportaron 35 mil 595 mdd, una
reducción anual de 0.3%; reflejo del descenso de las importaciones de bienes
intermedios (-1.0%) y de las de capital (0.6%); mientras que, las importaciones de
bienes de consumo crecieron 4.1%. En diciembre, la balanza comercial registró un
saldo positivo de 3 mil 068 mdd, para un superávit acumulado, durante 2019, de 5
mil 820.3 mdd.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Expectativas Económicas Encuesta Sobre las Expectativas de los Especialistas en
Economía del Sector Privado: El sector privado bajó su expectativa sobre el
crecimiento económico nacional para 2020 a 1.03% (1.10% dato previo),
ubicándose por debajo del intervalo de 1.5- 2.5%, estimado por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP); no obstante, lo anterior implicaría un repunte,
debido a que INEGI anticipó una caída de 0.10% en 2019. En tanto que, disminuyó
su previsión sobre el crecimiento del PIB para 2021 al pronosticar un incremento de
1.64%, por abajo del rango propuesto por la SHCP (1.8-2.8%) y de lo que se
estimaba un mes atrás (1.79%); aunque es mayor a lo esperado para 2020; por lo
que se prevé una mayor dinámica de la actividad económica nacional. El pronóstico
inflacionario para 2020 se estableció en 3.50% (3.44% un mes atrás); por lo que se
advierte, se establezca por arriba del objetivo inflacionario (3.0%), pero dentro del
intervalo de variabilidad (2.0-4.0%). Para 2021, se estima en 3.52% (3.53% en
diciembre de 2019), superior a lo pronosticado para 2020; así, se espera se ubique
dentro del intervalo de variabilidad de Banxico, pero se aleje de la meta inflacionaria.

