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


Productores piden apoyo de AMLO por amenaza de EU al campo; es
violatorio al T-MEC, acusan Por EFE
SinEmbargo febrero 27, 2020.
https://www.sinembargo.mx/27-02-2020/3738699

Bosco de la Vega criticó la reducción del 27 por ciento del presupuesto para el sector
agropecuario en programas como fomento a la agricultura, competitividad
agroalimentaria, fomento ganadero y aseguramiento al medio rural.
El Consejo Nacional Agropeacuario de México pidió este jueves al Presidente
Andrés Manuel López Obrador actuar con firmeza ante la amenaza del
representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, de aplicar
medidas de protección para productores de los estados de Florida y Georgia.
Durante la clausura la XXXVI Asamblea General Ordinaria del CNA, el presidente
del organismo, Bosco de la Vega, demandó a López Obrador tomar medidas ante
un posible movimiento de Lighthizer.
Recordó que el 9 de enero de 2020 la oficina de Lighthizer dirigió un escrito a
senadores y representantes de los citados estados en el que “se compromete a
trabajar en favor los productores de esos estados, analizado algunos productos
estacionales que pueden estar distorsionando su comercio.
De la Vega calificó la acción de Lighthizer de “inadmisible” y dijo que es “violatoria
del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y de la Organización Mundial
del Comercio.
“No podemos como país someternos a acciones unilaterales que dañen el espíritu
de justicia, equidad, transparencia y respeto al libre comercio”.
El dirigente le pidió “respetuosamente” a López Obrador que en caso de que
Estados Unidos decida tomar acciones, “México con base en sus facultades del TMEC, a sus mecanismos, así como a la OMC, ejerza una respuesta firme y
contundente.
Y añadió que “en caso de vernos afectados (como sector), sabemos que contamos
con todo su apoyo y esto no lo podemos permitir” y López Obrador respondió
asintiendo.
De la Vega recordó que el T-MEC está en la recta final de su ratificación, solo en
espera de Canadá, “lo cual alienta las expectativas de nuestros sector y país
generando certidumbre e inversión”.

Por otra parte, De la Vega dijo que el sector agroalimentario mexicano ha
aprovechado “la gran plataforma” que forman los 13 tratados comerciales que tiene
México con más de 50 países y tiene grandes retos por delante.
Entre ellos, la diversificación de mercados y productos con terceros países además
de cuidar y fortalecer el mercado interno.
Dijo que la agenda de negociaciones comerciales es amplia y como muestra dijo
que está por ratificarse el Tratado con la Unión Europea.
Además de que sostienen negociaciones con Brasil y trabajan en un tratado de libre
comercio con Ecuador, con la Alianza del Pacífico y dijo que deben trabajar en
ampliar los beneficios de un tratado con Japón y los protocolos pendientes con
China, pero un buen golpe sería lograr “un tratado con Corea del Sur.
REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO
Ante, De la Vega señaló la reducción del 27 por ciento del presupuesto para el sector
agropecuario en programas como fomento a la agricultura, competitividad
agroalimentaria, fomento ganadero y aseguramiento al medio rural.
El directivo calificó de “drástica” la reducción del presupuesto mediante la
eliminación o reducción de algunos programas que han sido fundamentales para el
campo”, apuntó.
Pero el Presidente López Obrador dijo que ese recorte no existe y explicó que los
recursos para el campo no se distribuyen mediante la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural.
“La inversión al campo se vincula con la Secretaría de Agricultura, al sector
agropecuario, pero como parte de los cambios, la Secretaría de Bienestar se ocupa
también de impulsar la actividad productiva en el campo y puso como ejemplo el
programa Sembrando Vida, el cual tiene una inversión de 26.000 millones de pesos
(unos 1.333 millones de dólares).
En su turno, el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor
Villalobos, recordó que las actividades agroalimentarias están íntimamente ligadas
a la estabilidad económica y social de México.
“Por lo que es necesario y urgente reposicionar a la agricultura en una visión a largo
plazo que permita su desarrollo y sobre todo que logre su consolidación como un
promotor del crecimiento y desarrolló económico en México”, apuntó.

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


AMLO Y EL MUNDO. MAURICIO DE MARÍA Y CAMPOS.

Recomiendo leer AMLO y el Mundo, el nuevo libro de Rina Mussali (GEDISA, 2020),
internacionalista del Canal del Congreso, que recién se presentó y comentamos en
la Feria del Libro del Palacio de Minería. Explica la llegada de AMLO al poder y
algunas de sus decisiones iniciales con un enfoque original que complementa el
análisis de la tragedia interna de corrupción, impunidad, inseguridad, desigualdad y
exclusión social y estancamiento económico respecto a los cuales la gran mayoría
de los mexicanos hemos estado inconformes, esperanzados de que pueda ocurrir
pronto un cambio de fondo.
Aunque la 4 T está anclada en factores eminentemente internos, heredados de los
sexenios recientes e incluso antepasados e inspirados en la saga histórica nacional,
el libro de Rina- una enciclopedia andante de eventos y elecciones recientes en el
mundo, como señalara Curzio en su introducción- nos agrega otra explicación,
aquella que exhibe los cruces de los eventos internacionales con la agenda
doméstica, que domina casi exclusivamente la preocupación de AMLO.
Rina Mussali, latinoamericanista con estudios de posgrado de la UNAM, quien ha
invitado a embajadores y especialistas desde hace algunos años a su programa
semanal Vértice Internacional, tiene un gran conocimiento del acontecer global y
realiza un perseverante análisis de las elecciones en todas partes del mundo. Ya se
trate de España, Alemania o Gran Bretaña, de Rusia o de Japón, de Irán o Israel,
de Sudáfrica, Nigeria o Etiopía, logra reunir en sus programas -antes y después de
las elecciones- a académicos , diplomáticos y representantes de organismos y
ONGs internacionales y provocar informadas y animadas discusiones con ejemplar
objetividad. Su archivo de elecciones en más de 100 países es importante en los
medios mexicanos, donde lo local y nacional tiene supremacía y desdeña
frecuentemente factores externos críticos en las grandes decisiones de política y
economía.
En el prólogo al libro, Leonardo Curzio destaca que Trump, Bolsonaro y AMLO han
llegado al poder invocando una revuelta anti-establishment, liderando cada uno a
su manera un modalidad política representativa que sale fuera de los cauces
democráticos tradicionales y genera una especie de nuevo establishment. Subraya
con toda razón que “no hay manera de entender lo que ocurre en México sin
entender el mundo; como tampoco hay manera de entender el mundo de hoy si no
entendemos que somos una rama representativa de las democracias modernas.”
Rina nos recuerda desde su nota introductoria que con el declive de la confianza
ciudadana frente al fracaso de las instituciones públicas, México votó contra el statu
quo; “sin embargo”, nos advierte, “imputar la victoria exclusivamente a variables
internas, omitiendo el contexto internacional sería un grave error. El choque
electoral del 1º de julio de 2018 atestiguó la colusión entre las fuerzas externas e
internas que inauguraron la llegada de un nuevo ciclo histórico y político en México”.
La apatía mexicana hacia lo internacional se ha nutrido de una élite política
silenciosa que a pesar de encontrarse al lado de la gran potencia mundial, prefiere
frecuentemente mirarse al ombligo y desdeñar o ignorar la mirada ajena.

En las 300 páginas de su libro, hace un recuento muy interesante de lo que ha
venido aconteciendo en el mundo. En sus 12 capítulos temáticos Mussali nos
desmenuza la revolución tecnológica, política y financiera mundial y sus efectos en
el empleo y en los patrones de crecimiento económico de largo plazo; examina la
desilusión respecto a la democracia tradicional y la globalización desigual y, al
interior de los EUA, el surgimiento del “America First” de Trump para atender la
revuelta blanca anglosajona y el deterioro del empleo y del poder adquisitivo de los
trabajadores tras la crisis del 2008. Destaca las causas del crecimiento del nuevo
credo antiglobalizador y los movimientos sub-nacionalistas y gritos supremacistas y
anti sistema en los países europeos, incluyendo el BREXIT, así como el ascenso
del populismo de muy diversos signos en el planeta.
Recientemente América Latina ha mostrado la enorme insatisfacción con la
pobreza, la desigualdad y la exclusión social; países otrora “ejemplares“, como
Chile, han demostrado los límites de la democracia política y el malestar creciente
de la globalización.
Por su parte, China, la India y los países de rápido crecimiento nos han evidenciado
su nuevo poder político y económico, su posición competitiva frente a los EUA y la
vulnerabilidad de México, dependiente en un 80% de nuestras exportaciones a los
EUA y de una relación que seguirá siendo asimétrica con los EUA y nos conduce a
aceptar acuerdos comerciales y de inversiones en condiciones desventajosas, que
limitan aún más nuestro margen de maniobra.
El estancamiento de México no es ajeno a ese contexto. Sin embargo,
frecuentemente parecemos olvidarlo o negarlo; relegando las urgentes políticas
internas para contrarrestarlo.
Rina nos lanza un soplo de aire fresco y nos recuerda que -quiéralo o no- el gobierno
mexicano debe mirar al exterior y formular una estrategia propia de mediano y largo
plazo. Nos hace notar que la llegada de AMLO al poder no fue ajena a la llegada de
Trump a la presidencia de los EUA. La reacción de la población del votante
mexicano reflejó ciertamente el clamor popular de una actitud distinta frente a los
agravios “trumpianos”.
Recuerda también que algunos de los avances de AMLO en lo nacional se han
basado en una coincidencia de circunstancias externas. Un caso muy claro es el de
los salarios mínimos y las nuevas condiciones laborales en México. Desde el inicio
de su campaña Trump atribuyó los problemas de los trabajadores estadounidenses
a los bajos salarios y condiciones laborales en México y a los migrantes. AMLO
entendió el problema salarial y actuó en la dirección correcta para México y la
relación con los EUA, promoviendo un acuerdo social para elevar los salarios
mínimos en México y doblarlos en la zona fronteriza. Esa decisión, reforzada en
2020, que desplazó el dogma de 35 años de que México requería bajos salarios
para exportar y crecer y mantener baja la inflación, impactó positivamente los
ingresos y el consumo de los trabajadores. Las reformas laborales del T-MEC, con
asistencia de los congresistas demócratas, también han marchado por buen

camino, modernizando la competitividad laboral mexicana. Trump tiene que
presumir y AMLO también.
Mussali resalta también la coincidencia en la forma de comunicarse de ambos
presidentes en la era de las redes sociales. Algunos líderes pueden transformarse
en autocráticos debido a los cambios en las tecnologías de la comunicación. Ya no
necesitan de los intermediarios tradicionales. Trump cuenta con 63 millones de
seguidores de Twitter frente a los 18.8 de la Casa Blanca. AMLO cuenta con 6.3
millones de cara a los 469 mil de la cuenta del gobierno de México. Ello conlleva
riesgos de “fake news” y “otros datos”; pero permite una crucial comunicación
horizontal en tiempo real, apoyada en conferencias de prensa y “mañaneras”.
“En un mundo en donde las etiquetas tradicionales de la derecha y de la izquierda
se han desvanecido, los populismos antagónicos se tocan por los extremos”, nos
dice Rina; “el desprecio por la democracia liberal de Trump es el aprecio por la
democracia plebiscitaria de AMLO… Ambos liderazgos buscan enfriar la
gobernanza basada en la globalización y la democracia liberal”.
Habría que preguntarse si México puede seguir limitándose a atender los retos y
provocaciones del vecino con un perfil bajo y pragmatismo y resignación a veces
franciscanos y cuánto tiempo nos tomará definir e implementar una estrategia
explícita de política exterior bilateral y multilateral frente a la interdependencia y la
urgencia de impulsar nuevos vínculos políticos y económicos en un mundo
cambiante. ¿Cambiará el horizonte la reelección o derrota de Trump en las
elecciones de noviembre? ¿Estará AMLO más presente en el mundo?

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


EL COVID 19 INFECTA LA ECONOMÍA. (Editorial.)

Al menos tres maquiladoras instaladas en Ciudad Juárez, Chihuahua, se
encuentran en paro técnico parcial debido a la falta de insumos provenientes de
China y la afectación podría alcanzar hasta a 20 de estas plantas si no se restablece
la cadena de suministros la próxima semana; otras de estas industrias planean dar
vacaciones a los empleados por falta de material para laborar. Según una
asociación empresarial que agrupa a más de 300 maquiladoras, las más afectadas
son las del ramo electrónico. Esta riesgosa coyuntura en la industria manufacturera
de la frontera norte es un ejemplo de los efectos inesperados de la epidemia
causada por el Covid-19, así como muestra de las consecuencias, no de la
propagación de la infección, sino de las medidas necesarias para contenerla desde
que apareció en la ciudad de Wuhan, importante nodo comercial chino, a finales de
diciembre pasado.
Aunque existen señales alentadoras de que la crisis comienza a remitir en su
zona de origen, sin duda las restricciones impuestas por las autoridades chinas y
de otros países habrán de extenderse por varias semanas, por lo que cabe esperar
nuevos sobresaltos en el complejo entramado global de la producción de

mercancías. A estas afectaciones tangibles debe agregarse el daño causado a la
economía planetaria por las reacciones de pánico que han hecho presa tanto de la
población civil como de los dueños de los grandes capitales, e incluso de líderes
políticos que debieran dar ejemplo de mesura y serenidad ante la presencia de una
emergencia médica que supone un desafío serio a los sistemas de sanidad, pero
que –como ha reiterado la Organización Mundial de la Salud– no representa por sí
misma una amenaza considerable para la vida humana. Entre estos daños
inducidos por el pánico, sin duda resultan de especial preocupación los que se
registraron entre los mercados financieros, cuyas bolsas sufrieron la peor caída
registrada desde 2011.
En el caso de México, hasta ahora el impacto económico se ha sentido por las
mencionadas alteraciones a la industria maquiladora, así como por importantes
retrocesos en la paridad de la moneda nacional frente el dólar y en los precios de
las acciones negociadas en la Bolsa de Valores. Por el lado de la ciudadanía, una
mezcla de temores comprensibles, desinformación y manejo sensacionalista de la
información oficial en diversos medios ha dado pie a reacciones en todo punto
desproporcionadas con la extensión alcanzada por el patógeno. En efecto, frente a
apenas cinco casos confirmados al cierre de esta edición (dos en la Ciudad de
México, uno en Sinaloa, uno en Chihuahua y el más reciente en Chiapas),
habitantes de diversas ciudades del país, incluidas varias en las que no existe
indicio alguno de contagios, se lanzaron a realizar compras de pánico de
cubrebocas, desinfectantes y materiales de limpieza hasta generar el desabasto de
estos productos.
Ante estos accesos de pánico, es necesario reiterar que la enfermedad causada
por el Covid-19 tiene índices de letalidad muy por debajo de otros males
respiratorios de origen viral; que la mayoría de quienes padecen el contagio
presentan cuadros leves, superables mediante cuidados hospitalarios y que, pese
a todos los rumores y mitos, no es necesario ni recomendable tomar precauciones
más allá del reforzamiento de la higiene.
Lejos de frenar la propagación del virus, el pánico únicamente agravará las
consecuencias económicas que ya se encuentran en marcha, las cuales, al
contrario de la enfermedad, ciertamente podrían alcanzar niveles de desastre si no
se recupera la sensatez social.

---------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------
 Empresarios ponen freno a norma de etiquetado frontal
CIUDAD DE MÉXICO.- La Confederación Nacional de Cámaras Industriales
anunció que el pasado 26 de febrero el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia
Administrativa otorgó a la suspensión provisional del proceso de creación del NOM051 de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados.
En un comunicado, el organismo miembro del Consejo Coordinador Empresarial
explicó que, a consecuencia de este hecho, por el momento se paraliza el proceso
de publicación de esta norma. De acuerdo con la Concamin y el CCE, “esto muestra

que hay dudas razonables sobre la transparencia y legalidad del proceso de
discusión y aprobación de la norma, tal y como, desde el pasado 24 de enero, el
sector privado mexicano lo manifestó a la opinión pública”.
 Arturo Herrera defiende el incremento al salario mínimo
CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
Arturo Herrera, destacó que el objetivo del incremento al salario mínimo es reducir
la desigualdad en el país y que no impactará en la inflación, tal como lo analizó el
Banco de México. “Dado que el salario mínimo está muy por debajo, de los salarios
medios, esperamos que no tenga un impacto en la inflación este año”, enfatizó.
Detalló que fue el sector privado promovió el incremento de los salarios mínimos,
entonces "estamos empezando a ver un sector empresarial que está construyendo
una conciencia social como gremio”. Los empresarios no solamente buscan el
beneficio de sus empresas, sino que para ellos es relevante tener su actividad
económica en un país más justo y con mejores oportunidades, enfatizó.

----------------------------------------- MILENIO -------------------------------
 Nubla coronavirus reactivación económica de este año: OCDE
Debido a las implicaciones que ha traído el coronavirus, la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos ajustó a la baja las previsiones para la
economía mundial.
De acuerdo con la última revisión de las Perspectivas Económicas, México crecerá
0.7 por ciento este año, por debajo de la proyección de 1.2 por ciento realizada en
noviembre de 2019; para 2021, el estimado pasó de 1.6 a 1.4 por ciento.
 En México, 65% de trabajadores formales tiene pocas prestaciones
En México, el 65 por ciento de los trabajadores del sector formal cuentan sólo con
las prestaciones que exige la Ley Federal del Trabajo, lo que provoca que muchos
trabajadores tengan las prestaciones mínimas y solo el restante 35 por ciento
tengan prestaciones superiores.
Sobre este tema Gustavo Boletig, director general de eNomina en México, explicó
que este sector de la población tiene los beneficios mínimos o incluso carece de los
más básicos como son pago del Seguridad Social, Infonavit, aguinaldo, prima
vacacional y vacaciones.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Se anticipa IP y logra suspensión contra etiquetado de alimentos
El Consejo Coordinador Empresarial dio a conocer que el Juzgado Séptimo de
Distrito en Materia Administrativa otorgó la suspensión provisional a la Norma Oficial
Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010 (NOM-051) de etiquetado de alimentos y
bebidas no alcohólicas, debido a que no se tomó en cuenta la evidencia científica,
estudios y compromisos internacionales.

De acuerdo con el expediente 290/2020, la queja fue impuesta el 10 de febrero
pasado, a la organización de los Comités Consultivos Nacionales de Normalización
y Reglas de Operación del Comité Consultivo Nacional de Normalización de
Regulación y Fomento Sanitario.
 Finanzas públicas, con superávit en enero
Durante enero de 2020, las finanzas públicas presentaron un superávit de 40.8 mil
millones de pesos, que contrasta con el déficit programado para el mes de 35.9 mil
millones de pesos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que se
registró un superávit primario de 100.2 mil millones de pesos, mayor al superávit
primario previsto en el programa de 26.6 mil millones de pesos.
En el informe “Finanzas públicas y Deuda pública a enero de 2020”, detalló que en
enero de 2020, los ingresos presupuestarios se incrementaron en términos reales
17.3 por ciento real respecto al año anterior y fueron superiores al programa en 37.8
mil millones de pesos. A su interior, los tributarios y no tributarios del Gobierno
federal fueron mayores en 22.4 y 44.4 mil millones de pesos, respectivamente, con
un incremento de 10.9 y 166.1 por ciento, en cada caso.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Aún se trabaja en implementación del nuevo etiquetado: SSa
El secretario de Salud, Jorge Alcocer, aseguró que se mantiene al tanto sobre el
nuevo etiquetado frontal de alimentos y bebidas, que busca combatir la obesidad.
Seguiremos trabajando en atacar la epidemia de obesidad y la diabetes, aseguró el
funcionario en conferencia de prensa matutina.
La Norma 051 está siendo revisada y no ha terminado, indicó Alcocer, luego de que
este domingo un juez federal suspendiera la publicación de dicha norma. Al referirse
a esta decisión, el titular de la SSa, aseguró que se está caminando en lo que exige
la población y se analizan los beneficios en ese sentido. “Existe un trabajo reciente
de países, del efecto que ha tenido en Chile el etiquetado y México tendrá la suya”,
aseguró Alcocer.
 Trabaja la Sectur un plan para la Huasteca
La Secretaría de Turismo definirá entre este año y el próximo el futuro turístico de
la Huasteca Potosina, a través de la realización de dos estudios que costarán 12
millones de pesos. La inversión se sumará a los mil 100 millones que el gobierno
federal destinará para la modernización del aeropuerto de Tamuín, en la región, que
se lleva a cabo desde el año pasado.
Los estudios que se realizarán este año van encaminados precisamente a detonar
el potencial de turismo ecológico y de aventura en esa zona. De acuerdo con dos
proyectos publicados en la Cartera de Inversión de la Secretaría de Hacienda, la
Sectur destinará 8.4 millones de pesos para desarrollar el Plan Maestro Integral de
Desarrollo Turístico de la Huasteca Potosina.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------

 Empresarios continúan moderando su confianza en la economía
Durante los primeros dos meses del 2020 los empresarios de los sectores de la
construcción, la manufactura y el comercio mantuvieron moderada su confianza en
la economía nacional. En enero se presentaron caídas de la confianza empresarial
en los tres sectores, para febrero sólo en el comercio se presentó un repunte.
La confianza empresarial, que evalúa el optimismo del sector privado respecto de
la economía mexicana, liga casi un año siguiendo una tendencia a la baja. Después
de que en la segunda mitad del 2018 y la primera del 2019 alcanzara sus máximos
históricos, de acuerdo con cifras de la Encuesta Mensual de Opinión
Empresarial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
 Envío de remesas a México tiene su mejor enero desde 1995
El flujo de remesas que envían hacia México los trabajadores que están en el
exterior, sumó 2,582 millones de dólares en enero informó el Banco de México. Esta
cifra que incorpora un aumento de 5.18% respecto de los envíos registrados en el
mismo mes del año pasado.
Información del Banco de México actualizada al mes de enero, muestra que cada
una de las 1.8 millones de familias en el país que reciben remesas captó un giro
promedio de 321 dólares, que es el ingreso medio mensual más bajo desde agosto
de 2019, cuando cada hogar en México recibió 343 dólares.

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



“ESO SI CALIENTA.” DENISE DRESSER.

Una de las frases favoritas de Andrés Manuel López Obrador es "eso sí calienta".
La usa con frecuencia para responder a críticas y cuestionamientos, juicios y
señalamientos. La usa para distanciarse de sus predecesores y pintarse como
distinto; un artífice del cambio y no un genio de la simulación. En la narrativa
gubernamental él no es Carlos Salinas porque jamás usaría la política social de
manera clientelar. Él no es Felipe Calderón porque nunca militarizaría la guerra
contra las drogas. Él no es Enrique Peña Nieto porque jamás permitiría la corrupción
auspiciada y fomentada desde el gobierno. Repite sin cesar que -en comparación
con los expoliadores del pasado- sus intenciones son nobles, sus colaboradores
son impolutos, su gobierno no encubre ni solapa. Pero la terca realidad lo desdice.

Mientras la llamada Cuarta Transformación elige chivos expiatorios, encarcela a
algunos y acusa a otros, también perpetúa las peores prácticas del pasado. Barre
ciertos escalones, pero permite el enlodamiento de la escalera sobre la cual el
Presidente está parado, haciendo -por lo visto- la historia de siempre. La historia de
la Estafa Maestra del periodo peñanietista, repleta de empresas fantasma, fondos
desviados, amigos enriquecidos, botines repartidos. La historia de adjudicaciones
directas en vez de licitaciones transparentes. El capitalismo de cuates que la 4T no
combate; hace suyo.
Documentado por una investigación de Quinto Elemento Lab, y publicada por la
revista Proceso. El "boom" de nuevas empresas, creadas al vapor, ávidas de
convertirse en proveedoras gubernamentales, ávidas de beneficiarse de un proceso
de contrataciones que fomenta la corrupción. Durante el primer año de un gobierno
que se proclama "diferente", surgieron 171 empresas y lograron 561 contratos por
366 millones de pesos con 92 dependencias gubernamentales. El 77 por ciento de
los miembros del Consejo de Administración carecen de experiencia empresarial. 7
de cada 10 contratos fueron por adjudicación directa y sin convocatoria pública. Una
colmena de corrupción, un enjambre de abejas morenistas, felices, felices, felices.
Así lo evidencia la fecha de creación de los nuevos proveedores gubernamentales
vía las claves alfanuméricas del Registro Federal de Contribuyentes en Compranet.
Así lo atestigua la revisión de más de un centenar de documentos patrimoniales en
registros públicos de México, Estados Unidos y Panamá. Así lo revelan los 398
contratos -el 71%- repartidos por asignación directa. Nada de "fake news" o una
conspiración del conservadurismo o una rémora del neoliberalismo o una forma
"diferente" de combatir la corrupción. Ahí está constatado un patrón, con datos y
cifras y números y nombres, que AMLO denunció desde la oposición y emula desde
el gobierno. Las contrataciones públicas como una de las áreas más vulnerables al
cochupo, al soborno, a la simulación. La ASF lo ha reiterado: la forma en la cual se
asigna y licita y entrega contratos es un riesgo para el erario. Antes de la 4T y
durante la 4T.
Basta con enterarnos que la Sedena celebró contratos con empresas de reciente
creación, para dotar a la nueva Guardia Nacional de uniformes y chalecos antibalas.
Entre ellos resalta el celebrado con Hollond Solutions Textile, constituida en enero
de 2019 por la empresa Agorta, siguiendo un esquema típico de los paraísos
fiscales en Panamá que buscan ocultar a sus verdaderos propietarios. Basta con
saber que la Conade celebró tres contratos con empresas apenas formadas, y una
de ellas tiene como socia a la exasistente de Ana Guevara, quien ahora es parte del
equipo de Manuel Bartlett en la CFE. Ostergard Rensen Consultores surgió en
marzo de 2019, y apenas dos meses después, la Conade le adjudicó de manera

directa un contrato de 1.4 millones de pesos, por "consultoría legal, civil y
migratoria".
Los esquemas de empresas fantasma y contrataciones coludidas han resurgido
porque dentro del nuevo gobierno se están fomentando las viejas prácticas. Se
mandan mensajes de que se quiere dar la oportunidad a "nuevos despachos". Pero
esa retórica y esa forma de otorgar contratos permite que continúe el pillaje perfecto.
El de Javier Duarte y la Estafa Maestra y las empresas fantasma y los socios
apócrifos y los recursos públicos embolsados y la democracia convertida en
cleptocracia. Citando a AMLO: eso sí calienta.
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Asunto: Boletín de Coyuntura Económica: Evolución y Perspectivas del PIB.
INTRODUCCIÓN: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), órgano
encargado de realizar la medición del Producto Interno Bruto (PIB), dio a conocer
los resultados definitivos de la evolución del PIB real en el cuarto trimestre de 2019.
En este boletín se presenta la marcha del PIB total y por sector de actividad
económica, tanto en cifras ajustadas por estacionalidad como originales. Además,
se comentan las expectativas de su avance futuro y los riesgos asociados a su
comportamiento. Se termina ofreciendo algunas consideraciones finales…
EVOLUCIÓN EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2019: CIFRAS AJUSTADAS POR
ESTACIONALIDAD: En lo que respecta al PIB sin factores de estacionalidad, se
observa que, en el cuarto trimestre de 2019, tuvo una disminución de 0.14 por
ciento, lo que implicó que la variación de la actividad económica se mantuviera en
terreno negativo dado que en el tercer trimestre había tenido un descenso de 0.08
por ciento; además, dicho descenso fue más profundo del que había anticipado el
INEGI (-0.02%). Bajo cifras ajustadas por estacionalidad, el comportamiento de las
actividades que integran el PIB tuvieron movimientos mixtos. Las actividades
primarias pasaron de una ampliación de 3.60 por ciento a una reducción de 1.12 por
ciento, del tercer al cuarto trimestre de 2019; quedando por debajo de la cifra
estimada por INEGI de -0.94%. Las secundarias transitaron de un decremento de
0.39 por ciento a una disminución de 1.17 por ciento; dicha reducción fue más
profunda a la anticipada por el Instituto (-0.95%). Lo que se explica por la caída de
la industria manufacturera y de la construcción; y el menor desempeño de la minería
y la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua
y de gas por ductos al consumidor final. Las terciarias mejoraron su desempeño al
ir de una ampliación de 0.01 por ciento en el tercer trimestre a una expansión de
0.20 por ciento en el cuarto trimestre de 2019; no obstante, este dato fue inferior al
aumento que había adelantado INEGI (0.28%). Esto como resultado de incrementos

en: la información en medios masivos (4.05%); los servicios de alojamiento temporal
y de preparación de alimentos y bebidas (1.71%); los servicios de apoyo a los
negocios y manejo de desechos y de remediación (1.39%); los profesionales,
científicos y técnicos (1.21%); las actividades legislativas, gubernamentales, de
impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales (1.04%);
y, los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles (0.60%),
esencialmente. Lo que fue contrarrestado por la disminución de: los corporativos (3.34%); otros servicios excepto actividades gubernamentales (-1.61%); los servicios
de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos (-1.52%); el
transportes, correos y almacenamiento (-1.27%); el comercio al por mayor (-1.14%);
y los servicios de salud y de asistencia social (-0.20%), principalmente… CIFRAS
ORIGINALES: El INEGI dio a conocer que, durante el cuarto trimestre de 2019, la
actividad económica nacional tuvo un decremento real anual de 0.49 por ciento, cifra
que contrasta con el avance observado en el mismo trimestre de 2018 (1.42%) y de
la estimada en la Encuesta de las Expectativas de los Especialistas en Economía
del Sector Privado de enero de 2020 (-0.29%); además, la reducción fue más
profunda a la que había pronosticado (-0.31%). La evolución de la economía fue
consecuencia del desempeño heterogéneo de las actividades que integran el PIB:
Las primarias (agropecuarias) crecieron al pasar de 0.89 por ciento en el cuarto
trimestre de 2018 a un incremento real anual de 1.62 por ciento en el mismo periodo
de 2019 (INEGI había anticipado 1.88%). Lo que se explicó por el repunte de la
agricultura y la cría; explotación de animales; y, la pesca, caza y captura, pero fue
contrarrestado por la disminución del aprovechamiento forestal y los servicios
relacionados con las actividades agropecuarias y forestales: Las secundarias
(industriales) se mantuvieron en terreno negativo al ir de una reducción de 1.35 por
ciento a una caída de 2.10 por ciento entre octubre y diciembre de 2018 al mismo
periodo de 2019; INEGI había anticipado un descenso de 1.75 por ciento. Lo anterior
se explicó por la baja de la minería, la construcción y la industria manufacturera; ello
pese al avance de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica,
suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final: Las terciarias (servicios)
perdieron dinamismo al pasar de un alza de 2.62 por ciento en el cuarto trimestre
de 2018 a un avance de 0.03% en el mismo lapso de 2019 (INEGI había adelantado
un alza de 0.15%), ante el comportamiento heterogéneo de sus componentes. Por
una parte, el comercio al por menor; los servicios de información y medios masivos;
los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles; los servicios
profesionales, científicos y técnicos, esencialmente, crecieron. Por la otra, el
comercio al por mayor; los transportes, correos y almacenamiento; los servicios
financieros; los corporativos; entre otros, cayeron… CONTRIBUCIÓN DE LAS
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS AL CRECIMIENTO ECONÓMICO: Las actividades
primarias contribuyeron con 0.06 puntos porcentuales (pp) a la tasa de variación del
PIB del cuarto trimestre de 2019 (-0.49%); un año atrás habían tenido una
aportación de 0.03 pp al PIB (1.42%). Las actividades secundarias redujeron 0.59
pp del PIB (-0.39 pp, un año atrás). En lo que respecta a las terciarias, éstas tuvieron
una aportación de 0.02 pp al crecimiento del PIB (1.65 pp en el cuarto trimestre de
2018)… RESULTADOS ACUMULADOS DE 2019: Las cifras acumuladas en 2019
muestran que la economía mexicana tuvo un decremento real anual de 0.15 por
ciento, dato que se ubicó por debajo del intervalo anticipado por la SHCP (0.6-1.2%)

y del previsto por el sector privado encuestado por el Banco Central (-0.09%);
asimismo, fue menor a lo observado durante 2018 (2.14%). El desempeño por
actividad económica fue diferenciado: las actividades primarias se redujeron al ir de
una variación de 2.38 por ciento en 2018 a un incremento de 1.87 por ciento en
2019. En tanto que las secundarias pasaron a terreno negativo al ir de una
ampliación de 0.47 por ciento a una reducción de 1.77 por ciento. Por su parte, las
terciarias bajaron su dinamismo al transitar de una expansión de 2.89 por ciento a
un aumento de 0.45 por ciento. Por otro lado, la contribución que realizó cada una
de las actividades económicas al crecimiento del PIB en 2018 fue la siguiente: las
primarias, 0.06 pp; las secundarias, -0.52 pp y las terciarias, 0.28 pp. Así, se aprecia
que la economía estuvo sustentada por el sector servicios… EXPECTATIVAS DE
CRECIMIENTO: El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó en enero de 2020
que la actividad económica del país tenga un avance de 1.0 por ciento en 2020
(1.3% en octubre de 2019). Mientras que pronosticó un crecimiento de 1.6 por ciento
en 2021 cuando anteriormente anticipaba 1.9 por ciento. En su reciente Informe
Trimestral de Inflación, el Banco de México estima un incremento de entre 0.5 y 1.5
por ciento en 2020 (entre 0.8-1.8% antes) y entre 1.1 y 2.1 por ciento en 2021 (1.32.3% anteriormente). Mientras que, en los Criterios Generales de Política
Económica 2020 (CGPE-20), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
había proyectado un intervalo de crecimiento para la economía mexicana de entre
1.5 y 2.5 por ciento en 2020 y entre 1.8 y 2.8 por ciento en 2021. En la encuesta de
enero de 2020 del Banco de México, el sector privado revisó a la baja su perspectiva
de crecimiento de la economía mexicana para 2020; anticipando un incremento de
1.00 por ciento (1.10% un mes atrás). Para 2021, estima 1.64 por ciento (1.79%
antes). De acuerdo con la más reciente Encuesta de Citibanamex, el promedio de
las expectativas sobre el crecimiento económico de México para 2020 fue de 0.9
por ciento, cifra por debajo al promedio anticipado en enero pasado (1.0%). En tanto
que para 2021 se prevé un aumento de 1.6 por ciento, inferior al que anunció al
principio del año (1.7%)… RIESGOS DE CRECIMIENTO: Por su parte, el sector
privado considera que entre los principales factores que podrían limitar el ritmo de
la actividad económica del país, por orden de importancia, son: i) problemas de
inseguridad pública; ii) incertidumbre política interna; iii) incertidumbre sobre la
situación económica interna; iv) debilidad del mercado interno; v) plataforma de
producción petrolera; vi) corrupción; política de gasto público; y, vii) impunidad…
CONSIDERACIONES FINALES: En su reciente Informe Trimestral de Inflación, el
Banco Central señaló que en el cuarto trimestre de 2019 el comportamiento
de la economía mexicana fue reflejo de la debilidad que mostraron los
distintos componentes de la demanda agregada (evolución desfavorable de la
inversión fija bruta, caída trimestral de las exportaciones manufactureras y
pérdida de dinamismo del consumo privado); por lo que, en consecuencia, las
condiciones de holgura se ampliaron más de lo previsto. Banxico precisó que
el balance de riesgos para la actividad económica continúa sesgado a la baja.
Bajo este contexto, el Banco Central redujo su pronóstico de crecimiento de la
economía mexicana; ahora anticipa tenga un incremento de entre 0.5 y 1.5 por
ciento en 2020 (0.8- 1.8% anteriormente; y, de entre 1.1 y 2.1 por ciento para 2021
(1.3-2.3% en el informe previo).

