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PANORAMA FINANCIERO
Claroscuros de la reforma financiera
A 18 meses desde que se aprobó la reforma financiera, se perciben
pocos avances sobre su puesta en marcha. Según UBS, algunos jugadores
del sector bancario mexicano, gremio encabezado por Luis Robles Miaja,
considera que existen rezagos en uno de los principales objetivos: el cobro
de garantías.
De acuerdo con la institución, este punto de la reforma está pendiente,
pues se avanza a paso lento en el fomento a la competencia y en el
crecimiento del crédito. Para los bancos mexicanos, la alerta se mantiene en
el uso de tarjetas de crédito, sector que sigue estancado al menos en lo que
va del año.
Del lado positivo, se ha reducido el tiempo para obtener información
sobre un solicitante de crédito, lo que aceleró la entrega de la financiación.
Sin embargo, el sector espera mucho más de esta reforma, que aún no
ofrece medidas claras para combatir el “coco” de los bancos: la informalidad.
No descartan que SHCP ajuste la deducibilidad a prestaciones
En el sector financiero no se descarta que la SHCP que comanda Luis
Videgaray pudiera aceptar algunos ajustes fiscales como pudiera ser el
aumento a la deducibilidad de prestaciones y una bajada de la tasa de
retención de intereses para el ahorro que hoy se sitúa en el 0,60% y que
incluso se aplica a cuentas con réditos negativos reales.
El punto es empujar el ahorro y la inversión de las empresas y con ello
la posibilidad de mayor crecimiento económico. No hace mucho, se reunió el
gremio bursátil, esto es la AMIB de José Méndez Fabre y la BMV que preside
Jaime Ruiz Sacristán, con el titular de las finanzas públicas para plantear
ciertas modificaciones. Habrá que ver.
Los alimentos aumentan un 40% por mayor carga fiscal
La carga fiscal que arrojó la reforma hacendaria a los comerciantes de
la central de abasto y mercados del país provocó que se incrementaran
hasta en un 40% los precios de los alimentos de la canasta básica que se
comercializan en este sector. Para Perla Escalante, presidenta de la
Asociación de Comerciantes y Productores de la Central de Abasto del
Distrito Federal, dicha situación afecta de manera directa a la población
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(amas de casa) y a la economía nacional. “Es un problema grave para las
familias, comercios y la economía nacional, que provoca que el sector de
comerciantes mayoristas incurran en un delito fiscal. Las ventas en este
sector han disminuido”, advirtió.
Por su parte, la aplicación del impuesto al valor agregado (IVA) en
alimentos preparados que se comercializan en diversos establecimientos,
generó tanto críticas como beneplácito entre dirigentes empresariales. A las
primeras respondió de inmediato el Sistema de Administración Tributaria
(SAT), al afirmar que el IVA se aplica en dichos productos desde hace 15
años, y rechazar que se vulnere el Acuerdo de Certidumbre Tributaria con el
que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se comprometió desde
febrero de 2014 a no crear nuevos impuestos ni modificar los existentes.
El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales
(Concamin), Manuel Herrera, cuestionó la medida al sostener que no es un
momento adecuado para aplicarla, porque el sector atraviesa por una
desaceleración económica y se afectará el consumo interno. Recordó que el
gobierno federal se comprometió a no imponer más gravámenes en lo que
resta del sexenio mediante lo que llamó “pacto de estabilidad fiscal”.
Licitaciones de CFE concretan Reforma Energética: Beltrones
El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio
Beltrones Rivera, asegura que las inversiones anunciadas recientemente en
el sector eléctrico son ENTORNO POLÍTICO requeridas para atender la
demanda de energía en el país y producto de la Reforma Energética, en
beneficio de las familias mexicanas.
Después de que el director general de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), Enrique Ochoa, anunció la licitación de 24 obras de
infraestructura para el sector eléctrico por casi 10.000 millones de dólares,
el líder priista sostiene que el anuncio es una “muy buena noticia que es
producto de la Reforma Energética, la cual muestra con claridad los
beneficios concretos que ya aporta a la economía nacional y a las familias
mexicanas”. Los proyectos constan de cinco gasoductos, tres ramales de
interconexión, cuatro generadoras de electricidad, tres proyectos de
transmisión y nueve sistemas de distribución, los cuales tendrán repercusión
en 24 estados del país.
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PANORAMA POLÍTICO
Pide Peña a gabinete para acelerar las reformas
Una vez concluido el proceso electoral, el presidente Enrique Peña
Nieto ordenó ayer a su gabinete redoblar esfuerzos, durante el segundo
semestre del año, para contribuir al crecimiento de la economía del país y
que esto se traduzca en beneficios tangibles para las familias mexicanas. Al
reunirse en privado con los integrantes de su gabinete legal y ampliado,
ratificó su instrucción de acelerar la implementación de las reformas y urgió
a concentrarse en las acciones que permitan dar cumplimiento a los cinco
grandes objetivos marcados por su gobierno para 2015.
En el encuentro desarrollado en la residencia de Los Pinos se
estableció la necesidad de acelerar los trabajos en los cinco ejes establecidos
por el mandatario en enero pasado: el fortalecimiento del respeto a la ley y
a los derechos humanos; poner en acción las reformas estructurales;
fortalecer la transparencia y el combate a la corrupción; acelerar la
construcción de vivienda e infraestructura y combatir la pobreza y el
desequilibrio regional.
Temblorcitos post-electorales
Al llamar a los panistas a construir un frente amplio opositor, que en
2018 enfrente al PRI y a sus partidos satélites con un gobierno de coalición,
Gustavo Madero, líder nacional del blanquiazul, propuso ir por los
ciudadanos “indignados”, que en la elección del 7 de junio se manifestaron
en contra de la partidocracia desprestigiada.
Como el voto, aseguró el dirigente del albiazul, fue utilizado para
castigar a la partidocracia desprestigiada y privilegiar el mensaje de los
ciudadanos indignados, es preferible el camino de las alianzas. ¿Frente
común? Claro, el PAN tiene miedo de ir solo. Dejó de ser competitivo por
cuenta propia gracias a Madero. Eso no lo tapa con un dedo.
Con descalificaciones, comienza pelea por el PAN
Pasados los comicios del 7 de junio, el Partido Acción Nacional (PAN)
inició una disputa interna por la renovación de su dirigencia nacional y, sin
que todavía exista una convocatoria formal, los diferentes grupos panistas
comenzaron la guerra de descalificaciones. Hasta el momento, Ricardo
Anaya, coordinador de la fracción panista en la Cámara de Diputados; Javier
Corral, senador; Francisco Ramírez Acuña, ex secretario de Gobernación y
ex gobernador de Jalisco, y Juan José Rodríguez Prats son los cuatro
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militantes que han expresado su deseo por participar en la sucesión panista.
Actualmente, la dirigencia nacional la ostenta Gustavo Madero, quien apenas
hace un año, en mayo de 2014, venció a Ernesto Cordero en una elección
interna que costó 18 millones de pesos.
“El actual PAN no le sirve a México”
Sin rodeos ni concesiones, Margarita Zavala afirma que así como está
en la actualidad el PAN, inmerso en confrontaciones internas, atrapado en su
vida interna y hasta en situaciones de corrupción, no le sirve a México. “Por
eso creo que el PAN tiene ahorita una buena oportunidad para renovarse y
para salir de otra manera…creo que lo puede hacer, no siento que sea una
crisis que pueda ser muy larga, siento que puede salir si hay acuerdos
fundamentales”, sostuvo.
Asegura que para salir de esa situación y ser funcional a México, el
PAN requiere convertirse en una oposición valiente y constructiva que
demuestre independencia del gobierno federal, y sobre todo que el
blanquiazul se acerque de nueva cuenta a la ciudadanía, de la cual se alejó,
lo que motivó un voto de castigo para el partido en las pasadas elecciones
del 7 de junio.
Con una renovación de la presidencia nacional del PAN en puerta,
Zavala advierte el riesgo de que la nueva dirigencia se convierta en rehén de
las decisiones de grupos en el interior del partido, pero confió en que al final
se elija una que genere confianza en todos los panistas, sobre todo ante los
retos del blanquiazul rumbo al 2018.
Partidos alistan integración de bancadas
La diputación del PRI en la próxima Legislatura, que encabezará el
actual dirigente nacional tricolor, César Camacho Quiroz, estará integrada
por miembros de su actual Comité Ejecutivo Nacional, como la secretaria
general Ivonne Ortega, y el secretario de Organización, Baltazar Hinojosa,
quienes conformarán parte de su primer círculo. Habrán de estar cerca de
las decisiones el ex alcalde de Huixquilucan, Alfredo del Mazo Maza, el aún
líder priista en el Estado de México, Carlos Iriarte, el ex coordinador de
Comunicación Social de la Presidencia de la República, David López
Gutiérrez, y la ex subprocuradora de la PGR, Mariana Benítez Tiburcio.
El primer grupo del PAN, con Gustavo Madero como líder, tendrá entre
sus principales integrantes a la ex secretaria general del blanquiazul, Cecilia
Romero, al mexiquense Ulises Ramírez, y al ex precandidato al gobierno de
Michoacán, Marko Cortés. En tanto, la tercera fuerza política, el PRD, cuya
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bancada se prevé coordine el ex dirigente nacional Jesús Zambrano, tendrá
como alfiles al ex presidente en funciones, Guadalupe Acosta Naranjo, y a la
ex secretaria general, Hortensia Aragón, a quienes acompañarán Luis
Maldonado Venegas y Candelario Pérez, entre otros.
Senado a SEP: se definirá al patrón
El Congreso de la Unión le tomó la palabra al secretario de Educación
Pública, Emilio Chuayffet, y definirá quién será el patrón legal de los
maestros, responsable de sancionar a los faltistas y de asumir el servicio de
impartir clases cuando los docentes no trabajen injustificadamente, como
ocurre en Oaxaca.
Después de la reclamación de legisladores por haber pagado el salario
a la disidencia, pese a que no dieron clases en dos semanas, Chuayffet
solicitó al Congreso que identificase al patrón que deberá castigar a la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
La SEP es “como
De hecho el panista Juan Carlos
una suerte de elefante
Romero Hicks y el priista Daniel Amador,
reumático:
grande,
presidente y secretario, respectivamente de
pesado y lento”, y que
la Comisión de Educación del Senado,
tan sólo este año le han
adelantaron la disposición para analizar la
sido recortados de 8.200
petición de Chuayffet y los alcances del
8.500 millones de pesos;
acuerdo asumido en 1992 para concretar la
es decir, 1,3% de su
descentralización educativa.
gasto.
Por cierto, que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional el sistema de evaluación
obligatoria para el ingreso, permanencia y promoción de los maestros,
prevista en la Ley General del Servicio Profesional Docente. Por unanimidad
de 11 votos, la Corte sostuvo que cuatro artículos de esa ley, que prevén la
evaluación a partir de 2013, no violan el derecho humano a la estabilidad en
el empleo de los mentores, debido a que debe prevalecer el principio del
interés superior del menor y el respeto a su derecho fundamental a una
educación de calidad.
Este es el principal argumento jurídico manifestado por miles de
maestros, tanto de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE) como del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE), quienes desde hace un año impugnaron la legislación
secundaria relativa a la reforma al artículo tercero constitucional, en la que
se ordenó la evaluación obligatoria de los profesores.
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Al comparecer ante comisiones de trabajo de la Comisión Permanente
del Congreso, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Emilio
Chuayffet, dijo que con la evaluación de maestros en curso “murió el
sistema escalafonario anterior”, y que en reconocimiento al generalizado
apoyo de la sociedad a la reforma educativa, la dependencia a su cargo
garantizará el cumplimiento de los procesos de evaluación.
En una presentación, primero, ante los legisladores, y en respuesta
luego a preguntas de éstos, el funcionario explicó por qué motivos se
suspendió de manera indefinida la evaluación a
El Congreso de la profesores, a lo que rechazó que hubiera sido
Unión le tomó la palabra por motivos electorales y señaló que tal medida
al
secretario
de “no tuvo consecuencias jurídicas”.
Educación
Pública,
Emilio
Chuayffet,
y
Interrogado sobre un eventual recorte al
definirá quién será el presupuesto de la SEP en 2016, comentó que
patrón
legal
de
los la SEP es “como una suerte de elefante
maestros,
responsable reumático: grande, pesado y lento”, y que tan
de
sancionar
a
los sólo este año le han sido recortados de 8.200
faltistas y de asumir el 8.500 millones de pesos; es decir, 1,3% de su
servicio
de
impartir gasto.
clases
cuando
los
docentes no trabajen
Por su parte, la movilización magisterial
injustificadamente,
contra la evaluación educativa provocó
como ocurre en Oaxaca. enfrentamiento verbal entre diputados de PRI,
PAN y PRD. Fernando Rodríguez (PAN) acusó
de debilidad al gobierno por negociar con la disidencia magisterial, que “se
ha constituido en una fuerza de chantaje y violencia que impide el desarrollo
del país”. Jesús Valdez (PRI) replicó que la administración federal está
obligada a negociar y a establecer acuerdos que no pisoteen la dignidad del
sector social. Y Carlos Reyes Gamiz (PRD) afirmó que la reforma educativa
mantiene la propuesta de limitar los derechos del magisterio, afectando el
aprendizaje y la enseñanza de los estudiantes.
En tanto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
determinó que los artículos de la reforma educativa que prevén la remoción
o reubicación de maestros que no aprueben sus exámenes de evaluación
docente no son violatorios del derecho de audiencia, ya que los profesores
inconformes con dichas medidas pueden impugnar la resolución que adopte
el Estado mexicano en cada uno de los casos.
Por ello, resolvió en su sesión que los artículos 52 y 53 de la Ley
General del Servicio Profesional Docente, así como los artículos octavo y
noveno de esa misma norma son constitucionales. Adicionalmente, de forma
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unánime, el máximo tribunal de justicia avaló que aquellos profesores que
tienen nombramiento definitivo y que no obtengan unas calificaciones
favorables, deberán dejar de impartir cátedra y ser recolocados.
Abrimos puertas y ventanas para rendir cuentas a la sociedad: Peña
Nieto
El presidente Enrique Peña Nieto asegura que la apertura a la
transparencia y la rendición de cuentas en la Administración Pública Federal
va en serio, a fondo e integral, ya que "estamos abriendo puertas y
ventanas para que la sociedad mexicana conozca mejor cómo y en qué se
invierten los recursos de los mexicanos".
En el marco de la Instalación del Consejo del Sistema Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; el
Primer Mandatario afirmó, como lo ha hecho en diferentes ocasiones, que el
tema de la corrupción es de orden cultural, por lo que ahora con este
consejo, "el Estado mexicano y su sociedad, lo que estamos haciendo es
domar, auténticamente la condición humana". Por lo anterior, reflexionó que
la condición humana será llevada por "nuevos caminos" estableciendo
parámetros, limites, controles, obligando a la apertura y a la transparencia.
La carrera por la sucesión presidencial ya empezó
En la ruta de la sucesión presidencial, navegan dos fragatas. Una lleva
como nombre Luis Videgaray y la otra, Miguel Ángel Osorio. Lado a lado,
surcan un mar lleno de peligros. Las tormentas ya han causado estragos en
sus cascos, aunque no han logrado hundirlas.
Sin embargo, pocos han advertido que bajo la superficie del agua
avanza, sigiloso, un submarino llamado José Antonio Meade. En las
profundidades, poco se percibe el mar picado y no llegan los rayos. El
submarino tiene un periscopio por el que se asoma continuamente su
capitán. Le permite saber dónde está y no perder el rumbo. A diferencia de
las naves de arriba, el submarino marcha sin mayores contratiempos.
Tiene la ventaja de no haber sido alcanzado por los vientos
huracanados de la inseguridad, el estancamiento económico y la corrupción.
Aun así, su ruta no deja de tener peligros, entre ellos la tradición: hace más
de un siglo que un secretario de Relaciones Exteriores no llega a ser
Presidente.
Y es que la Constitución de 1917 cambió la figura del depositario
temporal del Ejecutivo en caso de ausencia. Dejaría de ser el secretario de
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Relaciones Exteriores. Hoy es el secretario de Gobernación. A partir de
entonces, ningún Presidente de la República ha pasado antes por la
Cancillería. Y no ha sido común que el titular del ramo sea considerado
prospecto presidencial.
Últimamente se le ha visto en actos públicos acompañado de sus
compañeros de gabinete Luis Videgaray, Miguel Ángel Osorio y Rosario
Robles.
Testigo de primera fila en los viajes internacionales del presidente
Enrique Peña Nieto, parece tener una relación cómoda con su jefe. No ser
militante del PRI ni de algún otro partido pudiera parecerle a algunos una
desventaja, pero en tiempos en que la partidocracia sufre por desprestigio
pudiera ser lo contrario.
Pero sobre el también exsecretario de Hacienda no pesan acusaciones
de corrupción, y ante a la oposición ha logrado mantenerse libre de
conflictos. Junto con el panista Gustavo Madero, es el político que más usa la
aplicación Periscope.
La Alianza del Pacífico logra varios acuerdos
México, Colombia, Chile y Perú, como países miembros de la Alianza
del Pacífico, acordaron profundizar la integración de sus mercados
financieros, homologar los acuerdos tributarios relacionados con los
mercados de capitales y trabajar para ampliar la capacidad de los fondos de
pensiones, según ha revelado el ministro de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), Luis Videgaray Caso.
Como presidente de la VI Reunión de Ministros de Finanzas de la
Alianza del Pacífico, tras dos días de trabajos con sus homólogos de Chile,
Rodrigo Valdés; de Colombia, Mauricio Cárdenas, y de Perú, Alonso Segura,
Videgaray destacó que también se acordó ampliar la inclusión financiera, la
financiación de proyectos de infraestructura; la cooperación en la
administración financiera de riesgos de desastres naturales y seguir
trabajando en el establecimiento de estándares más altos en materia de
transparencia de la información y finanzas públicas. El titular de Hacienda
destacó que el objetivo de los Ministros de Finanzas de este grupo es
contribuir a tener una alianza cada vez más potente y de resultados
concretos para la población.
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Visita de los Reyes de España
Durante la visita de los reyes de España, Felipe VI y Letizia a México,
el presidente Enrique Peña Nieto, y su esposa Angélica Rivera en Palacio
Nacional, firmaron un acuerdo con la participación de la UNAM, la
Universidad de Salamanca y el Instituto Cervantes para la creación del
Servicio Internacional Conjunto de Evaluación y Certificación del Dominio de
la Lengua Española (Siel).
De esta manera, México y España, hogar de casi 170 millones de
hispanohablantes, y otras naciones, tiene la especial responsabilidad para
hacer de la lengua española un mecanismo de integración social y motor de
desarrollo económico. Así como un eje articulador de la identidad
iberoamericana y como impulsor de su dimensión internacional en este y
otros continentes, comentó.
En este sentido, la
interrelación entre el
presidente Enrique Peña
Nieto y los mandatarios
que han visitado nuestro
país, permite trazar una
ruta clara para apoyar a
los
inversores
tanto
nacionales
como
extranjeros.

La visita de los Reyes de España a México
no es casual, como tampoco lo fue la de los
presidentes de Colombia, Finlandia y Brasil, sino
producto del interés que nuestro país ha
despertado para incrementar el intercambio
comercial y económico a raíz de las reformas
estructurales planteadas por el Gobierno de la
República y aprobadas por el Congreso, afirmó el
senador Emilio Gamboa Patrón.

En estas reuniones, refirió, el Senado,
cumpliendo con una responsabilidad de Estado, ha podido escuchar
directamente a los mandatarios y conocer la opinión positiva que en sus
países ha causado las reformas estructurales, tanto por su proyección como
por la madurez y compromiso de los diferentes grupos parlamentarios para
llevarlas a cabo. Asimismo, Gamboa Patrón agregó que concretar a favor de
nuestra población las expectativas generadas en el mundo, requiere de una
visión de corto y largo plazo que nos permita aprovechar cabalmente la
ventana de oportunidades que tenemos frente a nosotros.
En este sentido, la interrelación entre el presidente Enrique Peña Nieto
y los mandatarios que han visitado nuestro país, permite trazar una ruta
clara para apoyar a los inversores tanto nacionales como extranjeros, a
través de la facilitación de créditos, gastos más competitivos y la atracción
de inversión, que está complementando el impulso a nuestra industria, entre
otras acciones, que van a derivar en más y mejores empleos.
México D.F., Julio 2015
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