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


Entra en vigor CPTPP para Vietnam. Frida Andrade. Cd. de México, México
(14 enero 2019).

Este lunes entra en vigor el Tratado de Integración Progresista de Asociación
Transpacífico para Vietnam, según información del Diario Oficial de la Federación.
Esto, luego que el pasado 30 de diciembre entró en vigor el también llamado CPTPP
para sólo seis países, entre ellos México, de los 11 que están incluidos en el
Tratado. De acuerdo con lo marcado en el cuerdo, para que el TIPAT fuera puesto
en marcha, se requería que por lo menos seis miembros lo aprobaran y ratificaran,
cada uno en sus propios Senados.
El pasado 15 de noviembre Vietnam notificó al país depositario, Nueva Zelanda, la
conclusión de sus procedimientos legales aplicables para la entrada en vigor del
Tratado. Y para cualquier firmante, este acuerdo entra en vigor a los 60 días
siguientes a la fecha en que notifique por escrito al país depositario la conclusión de
sus procedimientos legales aplicables, por ello Vietnam se acaba de unir.
El resto de las naciones se irá sumando al acuerdo, que por ahora es efectivo sólo
para siete de los 11 miembros.
Pese a que Estados Unidos decidió salirse de las negociaciones, el TIPAT fue
concluido y firmado el 8 de marzo de 2018 en Santiago, Chile, por Australia, Brunei,
Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.
Los países en los que todavía no ha entrado en vigor son Brunei, Chile, Malasia y
Perú.

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


ALGO MÁS QUE VOLUNTAD, JACQUELINE PESCHARD.

Durante muchos años, los mexicanos nos quejamos por la falta de voluntad política
de los gobiernos para enfrentar los grandes problemas que nos aquejan, la
corrupción de manera muy señalada. Hemos sido capaces de construir buenas
leyes e instituciones, incluso internacionalmente reconocidas, pero faltaba que
nuestras autoridades tuvieran la determinación de enfrentarse a intereses
arraigados de todo tipo, legales e ilegales. Hoy, es evidente la voluntad política del
gobierno federal para atajar frontalmente el robo de combustible que deja una
merma de cerca de 60 mil millones de pesos al erario, pero las consecuencias
generadas por la manera como se tomó y se implementó la decisión nos dejan
varias lecciones. Abordaré tres de ellas:

1) La enorme complejidad de la corrupción. La corrupción es mucho más que un
mero acto cometido por malas personas sin valores ni escrúpulos que lucran con el
dinero público. Como se ha insistido hasta el cansancio, la corrupción es un
entramado complejo de complicidades entre diversos actores, tanto públicos como
privados, que se han apoderado de los recursos públicos, capturando a nuestras
instituciones. Hemos aprendido que en el delito del huachicoleo están involucrados
desde el crimen organizado, funcionarios y trabajadores sindicalizados de Pemex,
hasta empresarios gasolineros, autoridades locales, e individuos que han
conformado una red delincuencial que ha crecido al amparo de la impunidad. Por la
merma financiera que ha infringido sobre Pemex, el saqueo de combustible hace
palidecer al caso de corrupción internacional de Odebrecht, que tanto nos ha
agraviado y que sigue sin resolverse en México.
2) La insuficiencia de la determinación presidencial. El fenómeno es tan grave y
tiene tantos tentáculos que no puede depender de la sola decisión del presidente
de la República, por más que AMLO cuente con un importante capital político.
Podemos aceptar que se requería una medida drástica y contundente que, incluso,
sorprendiera a todos, pero fue unilateral y no se midieron las consecuencias
inmediatas que tendría sobre los consumidores y ahora enfrenta costos sociales
nada despreciables. Aunque encuestas publicadas recientemente hablan de que la
mayoría de la población aprueba la medida en aras de que se controle el saqueo a
las arcas públicas, de continuar el desabasto de gasolina, el problema amenaza con
extenderse a otras áreas de la economía y provocar descontento incluso entre
quienes la aplauden.
Como bien ha señalado Joaquín Villalobos, el famoso exguerrillero salvadoreño y
actual consultor internacional en seguridad y resolución de conflictos, “el combate a
la corrupción no es un asunto de figuras redentoras o justicieras… para que
prospere es indispensable edificar acuerdos políticos nacionales”; es decir, se
requiere un gran pacto anticorrupción que involucre a todas las fuerzas y actores de
los ámbitos públicos y privados.
3) Cambiar el discurso frente a los responsables. Es indispensable que el gobierno,
y en particular el presidente López Obrador, cambie su discurso en dos sentidos: a)
respecto de la necesidad de procesar y castigar a quienes han sido responsables
de esta y otras redes de corrupción, sean funcionarios, líderes sindicales o privados,
para dejar claro su compromiso en contra de la impunidad; y b) respecto de la
polarización que genera su concepción de la sociedad mexicana actual, dividida
entre los que apoyan la 4T y quienes están en contra. La tensión que ha provocado
esta visión maniquea de nuestra sociedad en una coyuntura crítica como la que
vivimos, ha permitido que proliferen noticias falsas que aprovechan la situación de
incertidumbre y ahondan el enfrentamiento existente.
Resulta encomiable el estoicismo con que buena parte de la sociedad mexicana ha
tomado el desabasto de la gasolina, pero de no encontrarse una salida pronta al
problema, la paciencia social puede agotarse y tornarse en focos de conflicto social.

Valdría la pena que AMLO le tomara la palabra, por ejemplo, a Enrique Alfaro,
gobernador de Jalisco, para empezar a edificar una gran alianza en contra de la
corrupción.

-------------------------------------LA JORNADA--------------------------------
La guerra al huachicol
 El comercio aguanta una semana más: Concanaco
Desabasto de combustibles
Anaqueles vacíos o alza de precios, las posibles consecuencias
El sector comercio sólo puede aguantar unos días más el desabasto de gasolinas
sin que ello se refleje en anaqueles vacíos por falta de productos o aumento de
precios, manifestó José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de
Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo.
Si esta semana se mantiene el desabasto de combustible inevitablemente se va
a reflejar en los precios y en falta de productos en los anaqueles de micro, pequeñas
y medianas empresas. Son las que más resentirán esta situación, porque son
vulnerables, puntualizó.
López Campos y Ramiro Cavazos, presidente de Confederación Nacional de
Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto, aseveraron que hasta el
momento ha sido mínima la afectación a grandes empresas y cadenas de
autoservicio del país por su capacidad de almacenamiento, centros de distribución
propios, infraestructura logística y camiones que se mueven con diésel. Eso les
permite, dijo López Campos, asimilar de manera temporal un incremento de los
costos de transportación.
Respecto de alimento y productos perecederos, Cavazos dijo que los
comerciantes pueden aguantar hasta el martes próximo sin que tengamos mayor
problema. Los más afectados han sido locatarios de mercados y vendedores de
tianguis, así como los dueños de recauderías o verdulerías, quienes concentran
entre 65 y 70 por ciento de la comercialización de productos perecederos, señaló el
dirigente de la Conacca, que aglutina 65 centrales de abasto del país.
Afirmó que desde el viernes pasado la llegada de alimentos frescos a las
centrales de abasto del país bajó 20 por ciento, lo cual, junto con el frío, ha ayudado
a que todavía no se echen a perder, porque persiste una caída de 50 por ciento en
las ventas.
Todavía no podemos hablar de alimentos que tengamos que echar a la basura,
pero muchos se están madurando. Sigue lenta la afluencia de clientes a las
centrales de abasto, incluida la de Ciudad de México, la más importante del país,
expresó.

Otro sector afectado es el turismo, afirmó el dirigente de la Concanaco-Servytur
al sostener que este fin de semana cayó el número de visitantes locales a playas y
otros sitios turísticos de los estados perjudicados, así como de compradores en las
plazas comerciales.
López Campos no precisó cifras al respecto, porque el organismo las sigue
recabando entre sus afiliados. Pero indicó que los llamados turistas de cercanía, es
decir, habitantes de las grandes ciudades del país que aprovechan los fines de
semana para desplazarse en sus automóviles a playas o sitios turísticos próximos
se abstuvieron de hacerlo ahora por la falta de combustible.
Los dirigentes de la Concanaco y de la Conacca coincidieron con sus homólogos
de la Conacca, la Asociación Latinoamericana de Micros, Pequeños y Medianos
Empresarios (Alampyme) y el Frente de Comerciantes Colaboradores del Servicios
Público de Mercados, en que este fin de semana, particularmente desde ayer,
comenzó a mejorar el abasto de gasolina y, con ello, la distribución de alimentos,
materias primas y mercancías en general, a la par que se reforzó el suministro de
gasolina con autotanques de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga.
Alejandro Salcedo, líder de Alampyme, a la que pertenecen 18 mil empresarios,
denunció que, con el pretexto del desabasto de gasolina, algunos proveedores de
la industria manufacturera subieron hasta 10 por ciento el precio de materias primas,
como acero, plástico y textiles, a los pequeños y medianos industriales, lo cual
denunció ante la Procuraduría Federal del Consumidor.
Édgar Álvarez, del Frente de Comerciantes Colaboradores del Servicios Público
de Mercados, que cuenta con 3 mil asociados que laboran en 100 de los 325
mercados públicos que existen en Ciudad de México, admitió que en algunos
alimentos se ha hecho un ajuste de precios, de entre uno y hasta dos pesos por kilo,
por las dificultades que han tenido los locatarios para abastecerse en la Central de
Abasto cotidianamente.

---------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------
 Inconsistencias fiscales en 194 gasolineras por 3.2 mmdp: SAT
CIUDAD DE MÉXICO.- En la conferencia matutina, la titular del Servicio de
Administración Tributaria, Margarita Ríos-Farjat, explicó que luego de analizar
información del ejercicio fiscal 2017 de Pemex, el SAT ubicó irregularidades fiscales
por 3 mil 217 millones de pesos asociadas a 194 contribuyentes de gasolineras.
Señaló que del monto total que se reportó, 54 por ciento de éste, es decir, mil 742
millones de pesos, fue generado en estaciones de servicios en la Ciudad de México,
el Estado de México, Michoacán, Tamaulipas, Baja California, Jalisco y Puebla. En
tanto, “el resto se reparte en las demás entidades”, dijo la funcionaria esta mañana
desde Palacio Nacional.


Dólar débil: sombra de desaceleración en EU amenaza a México

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, escribió en su
cuenta de Twitter que la fortaleza del peso contra el dólar era “indicativo de que el
sector financiero internacional acogió con satisfacción el mensaje de estabilidad y
prudencia fiscal del Presupuesto Federal de 2019”.
En parte tiene razón. Pero ha olvidado que otro gran motivo para explicar ese
comportamiento consistió en la pérdida de valor generalizada del dólar contra otras
divisas del mundo, resultado del debilitamiento de la economía estadunidense.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Se revisarán permisos de importación de gasolina: López Obrador
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que se revisarán
los permisos de importación que se otorgaron a partir de la reforma energética, y
que se continuará con la estrategia de combate al robo de combustible, así como
con los procesos judiciales.
En conferencia de prensa, acompañado por integrantes de su gabinete, detalló:
"Vamos a hacer una revisión de los permisos de importación que se otorgaron a
partir de la reforma energética y que no son utilizados; queremos hablar con los
poseedores de esos permisos de importación para saber por qué no se han llevado
a cabo las importaciones autorizadas a particulares".
 Con robo de combustible se han lavado 10 mil mdp: Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, informó
que en reportes de distintos estados del país, se encontraron relacionados con el
robo de combustible, 10 mil millones de pesos que han sido "blanqueados" en el
sistema financiero mexicano.
En conferencia de prensa encabezada por el presidente Andrés Manuel López
Obrador, agregó que ya se identificaron cinco casos específicos que involucran
tanto empresarios como a ex servidores públicos.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 IP ve pérdidas de 6 mmdp para estaciones de servicio
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado celebró el combate contra el
huachicol; no obstante, alertó que la estrategia de cerrar los ductos fue rebasada
por la demanda de combustible de finales de año. Calculó que los distribuidores de
combustibles perdieron la semana pasada el equivalente al 0.03 por ciento del
Producto Interno Bruto, lo que es similar a un tercio de sus ingresos.
El organismo del Consejo Coordinador Empresarial señaló que aunque podría
parecer mínimo, no obstante, a esto habría que incluir el costo de diversas
actividades productivas, aunque es probable que en conjunto la repercusión no sea
mayor a una décima del Producto. Consideró que la estrategia de cerrar los ductos
para evitar el robo de combustible y hacer la distribución por una flotilla limitada de
pipas fue rebasada por la demanda estacional de finales de año.


Concretan las coberturas petroleras

La Secretaría de Hacienda completó la contratación de coberturas petroleras para
el ejercicio fiscal 2019, con el objetivo de asegurar los ingresos petroleros ante bajas
en el precio de la Mezcla Mexicana, asegurando un precio promedio de 55 dólares
por barril para la Mezcla Mexicana de exportación, por lo que destinaron 23 mil 489
millones de pesos.
En segundo lugar, se creó una subcuenta de complemento de cobertura en el Fondo
de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. Destacó que como resultado de
ambas estrategias complementarias se aseguró un precio promedio de 55 dólares
por barril para el precio promedio de la mezcla mexicana de exportación en 2019.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Desabasto no tendrá impacto en calificación de México: Moody’s
Las implicaciones crediticias para la calificación soberana de México debido al
desabasto de combustible no son significativas, por el momento, consideró Jaime
Reusche, analista de crédito de Moody’s.
En un breve comentario emitido esta mañana, el especialista agregó que el impacto
en la economía mexicana y las cuentas fiscales será́ limitado a menos que esta
situación se convierta en un problema prolongado que afecte de manera notoria la
actividad económica.
 Por aumento al salario, maquilas amenazan recortes de nómina
El decreto presidencial que aumenta el salario mínimo en la frontera norte del país
a 176.72 pesos, más el aumento en las tarifas eléctricas están apretando las
finanzas de las empresas maquiladoras, principales empleadores de esta zona, a
buscar opciones para reducir costos, como el recorte de nóminas y la eliminación
de prestaciones.
En Baja California las maquiladoras buscan cerrar plazas laborales, mientras que
en Chihuhua hay denuncias de que los patrones están quitando bonos y
prestaciones. En Tamaulipas un conflicto sindical amenaza con derivar en una
huelga masiva de esta industria.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Mexicanos aumentan sus compras de productos importados
Durante el décimo mes del 2018 la población optó por comprar un mayor nivel
de productos importados, con este resultado se ligan tres meses consecutivos
(agosto-octubre) con números positivos de la compra de mercancías provenientes
del extranjero. El Indicador Mensual de Consumo Privado de bienes
importados registró un aumento de 3.0% en su comparación anual.
Por su parte, el gasto de los hogares mexicanos destinado a la compra de productos
hechos en México cayó 0.8% en relación con octubre del 2017, la primera caída
registrada desde febrero de este año, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía,


Espacio para abatir comisiones bancarias, vía competencia: Esquivel

Gerardo Esquivel, propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador como
Subgobernador del Banco de México, considera que hay espacio para abatir el tema
comisiones bancarias, vía aprovechamiento de nuevas tecnologías, competencia, y
regulación.
Ante legisladores de la Comisión permanente, dijo que la transparencia en la
información financiera es y seguirá siendo fundamental para generar certidumbre al
mercado, tomadores de decisiones y público en general. Por ello, anticipa que
participará activamente para fortalecer los mecanismos de transparencia de política
monetaria que de por sí, reconoció, se han presentado desde el año pasado.

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


Hallan anomalías de 3 mil mdp por gasolina.

El Servicio de Administración Tributaria detectó anomalías por robo de combustible
por 3 mil 217 millones de pesos. En la conferencia de prensa mañanera en Palacio
Nacional, la directora del organismo, Margarita Ríos-Farjat, informó que en estas
anomalías están involucrados 194 contribuyentes dedicados a la distribución de
hidrocarburos.
Ríos-Farjat detalló que el 54 por ciento del quebranto, mil 742 millones de pesos,
fue detectado en estaciones de la Ciudad de México, Michoacán, Tamaulipas,
Estado de México, Baja California, Jalisco y Puebla.
En tanto, a solicitud de la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT compartió datos
de 32 contribuyentes con actividades inusuales relacionadas con el robo de
combustible. Además, dijo Ríos-Farjat, se están estudiando 200 casos para
proceder a la posible congelación de cuentas.
El titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que llevaron ante la FGR cinco casos
por lavado de dinero relacionado el robo de hidrocarburos, que incluyen a un ex
diputado local, un ex Alcalde y empresarios.
De acuerdo con Nieto, en 32 estados se detectaron más de 14 mil operaciones con
diferenciales por huachicol, y 10 mil millones de pesos han sido blanqueados.
En el seguimiento se detectaron transacciones internacionales hasta por 2 millones
de dólares, compra de vehículos de lujo en efectivo, compra de inmuebles a nombre
de los involucrados y de sus familiares, boletos de avión, joyas y obras de arte.
Se han realizado bloqueos de cuenta a 15 personas y a 24 relacionadas.
Alejandro Gertz Manero también informó que la Fiscalía General de la República
tiene abiertas mil 700 carpetas de investigación por robo de combustible, además

de que se han asegurado 4.5 millones de barriles. El caso de los tres funcionarios
de Petróleos Mexicanos señalados por el robo, los casos están en el Poder Judicial.
En su conferencia, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio un informe
sobre los resultados del plan contra el robo de combustibles. El tabasqueño,
acompañado por los miembros de su Gabinete involucrados con la estrategia,
insistió en que pronto se normalizará la distribución de combustibles, sin dar cifras.
 Estado se está imponiendo a huachicol.-Segob
Antonio Baranda
La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que el Estado
mexicano es mucho más fuerte que los intereses detrás del huachicol, por lo que se
está imponiendo.
"Lo estamos confrontando todo el Estado mexicano, el Estado mexicano es más
fuerte, mucho más fuerte, que más de los intereses que pueda haber del huachicol
y el robo de combustible y de la corrupción en este País. Se está imponiendo el
Estado mexicano", subrayó la Secretaria tras presidir una ceremonia de izamiento
de Bandera en la explanada de la dependencia.
Sánchez Cordero abundó que, así como lo prometió el Presidente Andrés Manuel
López Obrador, el Estado camina hacia un auténtico Estado de Derecho. "Porque
como lo prometimos y lo prometió el señor Presidente en campaña, vamos hacia un
Estado de Derecho, esto es Estado de Derecho", enfatizó.
"Esto sí es Estado democrático de Derecho, no una simulación de Estado de
Derecho", añadió en aparente alusión a los Gobiernos anteriores.
Van por iniciativa de Guardia que 'transite'
En otro tema, la Secretaria confió en que la nueva propuesta de Guardia Nacional
pueda "transitar" de mejor manera en el Congreso.
Aseveró que el Gobierno escuchó y atendió las opiniones que, sobre dicha fuerza,
expresaron Gobernadores, Presidentes municipales, así como organizaciones
nacionales e internacionales.
"Se tomaron en cuenta todas las opiniones o gran parte, porque no se pueden tomar
todas, pero gran parte de las opiniones de las mesas de diálogo.
"Y estamos tratando de reconstruir todas estas observaciones e inquietudes en una
propuesta que pueda, de acuerdo con nuestra opinión, transitar de mejor manera
en el Congreso federal y en los Congresos locales", dijo.

El viernes pasado, el Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, anunció que la
Guardia Nacional tendrá un mando civil y no militar, y dependerá de la dependencia
a su cargo.


Opera ducto Tuxpan-Azcapotzalco; 'pican' otros 3

El Gobierno federal informó que fue restablecido el ducto Tuxpan-Azcapotzalco y
lleva más de tres días en operación.
En la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador,
el director de Pemex, Octavio Romero, aseguró que con esta medida se ayuda a
satisfacer la demanda de combustible en la Ciudad de México.
El Mandatario federal comentó que este ducto, por el que se trasladan en promedio
170 mil barriles diarios, estaba tomado y se tuvo que intervenir.
"Desgraciadamente estamos importando la mayor parte de la gasolina que
consumimos, de 800 mil barriles que consumimos, estamos importando 600 mil, la
mayor parte de esa gasolina entra por el puerto de Tuxpan y se traslada a
Azcapotzalco, porque aquí está el centro de consumo mayor de combustibles en el
País, en todo lo que es la gran Ciudad de México", explicó López Obrador.
"Ese ducto estaba tomado, y por eso se tuvo que intervenir, se cerró y se estableció
un sistema de vigilancia especial, no se puede cantar victoria pero teníamos un acto
ilegal, de ruptura de ducto casi diario, sabotaje, hasta el viernes a las 11 de la noche,
a partir de ahí ya no han podido rompernos el ducto y yo espero que desistan de
esa acción de sabotaje".
El director de Pemex informó que tres ductos más fueron "picados" en la
madrugada, pero ya están siendo puestos de nueva cuenta en operación.
Los ductos afectados, precisó, fueron el Tula-Toluca, el Tula-Querétaro y el TulaAzcapotzalco.
El titular de la petrolera mencionó que desde que comenzó el desabasto existe un
déficit promedio de 93 barriles de gasolina al día.
La venta de combustible, añadió Romero, se incrementó de viernes a sábado, al
pasar de 117 millones a 136 millones. De acuerdo con Pemex, el día más crítico
para la Ciudad de México fue el 8 de enero, lo mismo que en el Estado de México,
sin embargo, el sábado y domingo la situación mejoró.

El funcionario aseguró que este fin de semana también aumentó la entrega de
combustible en Jalisco, no así en Guanajuato, que el déficit aún es mediano.
También comentó que los siete ductos que se monitorean están operando al 75 por
ciento.
El Jefe del Ejecutivo insistió en su llamado a la ciudadanía que vive por donde pasa
ese ducto y donde pasan los demás que apoyen a la autoridad en sus acciones
contra el robo de combustible. López Obrador mencionó que el operativo de
vigilancia se ampliará a otros ductos del País.
"El operativo ha sido muy importante, no sólo se está cuidando este ducto se están
cuidando otros y la decisión es ampliar la vigilancia a todos los ductos, estamos
haciendo gran esfuerzo, estoy contando con el apoyo de la Secretaría de la
Defensa, de la Marina de la Policía Federal y vamos a vigilar todos los ductos,
vamos a seguir ampliando la vigilancia".
En cuanto a la seguridad, el General Arturo Velázquez, a cargo del operativo,
informó que hay 5 mil elementos, de la Secretaría de la Defensa, de la Marina y de
la Policía Federal, resguardando los ductos.
En la actualidad, dijo, se vigilan dos ductos y se vigilarán cinco sistemas más, donde
será reforzada la presencia de las fuerzas federales: Tuxpan-Tula, Mina-México,
Tula-Azcapotzalco (turbosina y diésel), Madero-Cadereyta y Brownsville-Cadereyta.
El General Vázquez afirmó que se han detectado 13 mil kilómetros de ductos con
problemas por robo, de los cuales 6 mil son críticos.

