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Llego la “hora de la verdad “Senado de EU revisa hoy
T-MEC para su ratificación
El jueves 16 de enero, el Texto final del acuerdo será sometido a votación en el pleno del Congreso
de los Estados Unidos para su ratificación.
La Ley de Implementación, para el Tratado entre México, Estados Unidos y-Canadá (T-MEC), por
parte del senado en Estados Unidos, los seis comités dieron la aprobación a dicha ley para que sea
revisada, por lo que jueves, el texto final del acuerdo será sometido a votación en el pleno de la
Cámara Alta para su ratificación.
El líder de la mayoría en el senado Mitch McDonnell, líder de la mayoría en el Senado, citó esta
mañana a los legisladores para reanudar la discusión que comenzó dicho miércoles alrededor del
mediodía y concluyó antes de las seis de la tarde.
Dentro de la reunión celebrada, destacó la intervención del senador demócrata Bernie Sanders, al
mostrar su desacuerdo con el T-MEC. “El tratado tiene que reescribirse porque ningún lado se
menciona las palabras, cambio climático, además tendría un impacto costoso en la industria
agroalimentaria de Estados Unidos, en las familias de granjeros “apuntó quien busca la presidencia
en las próximas elecciones.
El subsecretario de América del Norte Jesús Seade opinó al respecto, para el Financiero, que si el
senador demócrata llegará a la presidencia “más vale llevarse muy bien con él”.
El subsecretario Seade agregó, que, aunque existan opiniones en contra el acuerdo trilateral será
aprobado de forma mayoritaria y con apoyo bipartidista, una vez que los Estados Unidos ratifique
dicho documento, ya únicamente faltará la aprobación por parte de Canadá, el cual será hasta el
próximo 27 de enero cuando se retome el trabajo legislativo del acuerdo mencionado.
“Los dos partidos de Canadá apoyan el tratado, no hay ninguna duda de que esto va a salir, aunque
una vez introducida la legislación para su aprobación tiene que darle 21 lecturas al tratado, este
tiempo podría ser menor, pero como ambos partidos tiene una relación ríspida no van a pedir un
trato especial, lo van a hacer normal y se tomarán el plazo programado, por lo que su ratificación
se irá hasta fines de marzo o inicios de abril” añadió Seade en conferencia de prensa. Canadá
reanuda actividades legislativas hasta el 27 de enero del 2020.
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Seade descarta estacionalidad para revisiones agrícolas
El subsecretario de América del Norte, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, afirmo que el
concepto de estacionalidad agrícola propuesto por productores del estado de Florida es inaceptable
y que está fuera del T-MEC.
El argumento del subsecretario de estado es que, con dicho esquema, los productores
estadounidenses buscan proteger sus cosechas de prácticas comerciales desleales que perjudican
al sector durante una determinada temporada.
A finales de la primera semana de 2020, Robert Ligthizer, representante comercial de Estados
Unidos, propuso una serie de compromisos para abordar las prácticas comerciales desleales que
dañan a los productores americanos en un documento dirigido al subsecretario Seade, como líder
negociador del tratado.
“Es una carta muy cuidadosamente escrita, no tiene una palabra incorrecta, no tiene ni una palabra
que prometa algo ilegal, las medidas que buscan los productores de Florida son medidas
inconsistentes con lo acordado con el T-MEC y la Organización Mundial de Comercio (OMC), son
cosas que no se valen, son básicamente abusos del sistema de antidumping” señaló Jesús Seade en
conferencia de prensa (Financiero, 2020).
El líder de la negociación comercial de México mencionó que la carta del representante comercial
de los Estados Unidos Robert Ligthizer, es solo con un fin de estudio sobre dicho tema, que no
buscará trascender más allá de ello.
Juan Carlos Baker, exsubsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Económica, coincidió
con el subsecretario Baker, en que la solicitud de los productores de Florida es totalmente
inaceptable y fue un asunto que México siempre rechazó.
De acuerdo con las autoridades del estado de Florida, si el congreso aprueba el tratado, sin proteger
a los productores agrícolas, se estima una pérdida de 8 mil empleos y 400 millones de dólares en
ingresos perdidos.
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México necesita aumentar en 25 por ciento la
recaudación tributaria
La próxima presidenta del Servicio de Administración Tributaria (SAT) Raquel Buenrostro, en
coordinación debida con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señala que México tiene
una recaudación del 16.4% en función del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel nacional, información
obtenida en el reporte elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) llamado “Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe”. Buenrostro
indicó que no es suficiente la recaudación tributaria mexicana y se necesitaría incrementarla a un
25 por ciento al menos, también considera que hay suficiente espacio de mejora en la recaudación
antes de recurrir a una reforma fiscal en este periodo, mejorando la eficiencia en el marco de la
legislación actual sobre el tema de recaudación del SAT prometiendo que no habrá nuevos ni más
impuestos. El único objetivo del SAT es colaborar a que haya más presupuesto para que puedan
implementar y cumplir los programas de justicia social que tanto demanda el pueblo de México”
expresó.
Sobre la Factura instantánea que se presentó en el pasado mes de noviembre y la cual ha generado
múltiples críticas, comentó que se valorará su conveniencia, ya que no es iniciativa del gobierno, si
no que lo es de la Asociación de Bancos de México y va dirigida a la informalidad, aparte no existe
ninguna ley o requisito jurídico que requiera la factura instantánea, se tendrá que considerar si la
medida es costosa tecnológicamente y realmente cual sería el impacto con esta medida, motivo por
el cual se consideraría opcional llevarla a cabo o no, queda solo como una propuesta que se tendrá
que valorar y estudiar mejora antes de implementarla.
El país tiene una problemática con diferentes soluciones: la recaudación tributaria es hoy en día un
elemento central para todos los gobiernos ya que significa que la federación con sus participaciones
suministra los flujos de ingreso a las instituciones estatales y nacionales, paramunicipales y
autónomas. El dinero que los contribuyentes aportan a nivel nacional impulsa las actividades de
todas éstas y así poder asignarlos en conceptos como administración pública, educación, salud,
medio ambiente, trabajo, comunicación infraestructuras entre otros, este conjunto de gravámenes,
impuestos y tasas que las diferentes personas deben de pagar, varían según su actividad laboral,
condiciones de vida, zona habitacional.
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Indicadores Macroeconómicos de Coyuntura
Balance Comercial con China 2015-2019

Balance Comercial con China 2015-2019

Con la globalización, el comercio internacional, se ha
vuelto un factor clave Enel desarrollo de las naciones.
El comercio con la República Popular de China se ha
desenvuelto principalmente en equipos electrónicos,
audio, videos por parte de China, y minerales,
ganadería y alimentos por parte de México.
Al cierre de 2019 el balance comercial presentó un
déficit de 63,857 millones de dólares.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI

Estados de la República que obtuvieron incremento
en niveles de empleo 2018 -2019.
(número de asegurados)

Estados de la República que obtuvieron incremento
en niveles de empleo 2018 -2019.
(número de asegurados)

El primer año de administración del presidente Andrés
Manuel López Obrador, el crecimiento de empleo cayo
drásticamente, salvo seis entidades en los cuales se
presentaron desempeños positivos.
Entre los que destacan Nayarit, Oaxaca, Campeche,
Jalisco, Colima, Querétaro.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STPS)

Pago de intereses al exterior 2015-2019
(millones de dólares)

Pago de intereses al exterior 2015-2019
(millones de dólares)

Con las colocaciones realizadas por el gobierno en
modo de bonos, aprovechando las tasas de interés
bajas, dicho movimiento tiene el fin de disminuir los
intereses de esta.
Para el año 2015 los intereses de la deuda pública se
ubicaron en 13,402 mdd y la deuda privada en 7,448
mdd, para el cierre de 2019 el interés total se ubicó
en 10,620 mdd y 8,305 mdd respectivamente.

Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico
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