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

 En riesgo, ratificación del T-MEC. La Jornada. Susana Gonzalez. Enero 17 
de 2019 

 
La ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y 
Canadá  podría retrasarse, a consecuencia del paro de actividades del gobierno de 
Estados Unidos, advirtió Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior 
de la Secretaría de Economía, en una conferencia de prensa; sin embargo, acotó 
que eso no quiere decir que dicho acuerdo sea aprobado hasta 2020 por el congreso 
de dicho país.  

 

 Confirma China segunda ronda de negocios. EFE. Pekin, China. Reforma. 
(17 enero 2019). 

 

El vice Primer Ministro chino, Liu He, encabezará la delegación que viajará a 

Estados Unidos los próximos días 30 y 31 para la segunda ronda de las 

negociaciones que tratan de poner fin a la guerra comercial que mantienen ambos 

países, confirmó hoy el Ministerio de Comercio de China. 

 

El portavoz de dicha institución, Gao Feng, confirmó esta información durante una 

rueda de prensa celebrada hoy en Pekín. Gao especificó que Liu se reunirá con el 

representante de Comercio estadounidense, Robert Lighthizer, y con el secretario 

del Tesoro, Steven Mnuchin. 

 

El vice Primer Ministro -uno de los principales asesores económicos del Presidente 

de China, Xi Jinping- ya estuvo presente en la primera ronda de negociaciones 

presenciales sobre el tema, celebrada del 7 al 9 de este mes en Pekín. Pese al 

optimismo que rodeaba a esta reunión, finalmente no se hizo público acuerdo 

alguno. 

 

La de Washington será la segunda reunión cara a cara entre representantes de 

ambos países desde que el Presidente de China, Xi Jinping, y el de EU, Donald 

Trump, acordaran el pasado 1 de diciembre una tregua de 90 días, lo que significa 

que el plazo para cerrar un pacto comercial definitivo expira el próximo 1 de marzo. 

 

Desde aquel día, China ha adoptado varias medidas de buena voluntad, como la 

bajada de aranceles a los vehículos importados de EU, la reanudación de la compra 

de soja de ese país o la presentación de un proyecto de ley para prohibir la 

transferencia forzada de tecnología. 

 

Por su parte, Trump suspendió de manera temporal el aumento del 10 al 25 por 

ciento de los aranceles a productos chinos valorados en 200 mil millones de dólares, 



aunque advirtió de que seguiría adelante con su plan si no se cierra un acuerdo 

comercial antes de que expire el citado plazo de 90 días. 

 

 Amplía UE límite a importación de acero. Reuters. Bruselas, Bélgica. 
Reforma.  (17 enero 2019). 

 
Los países de la Unión Europea han apoyado un programa para limitar las 
importaciones de acero en el bloque después de que el Presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, impusiera aranceles al acero y el aluminio, dijo ayer la 
Comisión Europea. 
 
Esto significa que todas las importaciones estarán sujetas a un límite vigente hasta 
julio de 2021 para contrarrestar las preocupaciones de los fabricantes de la UE 
sobre que los mercados europeos puedan verse inundados de los productos que ya 
no serán importados por Estados Unidos. 
 
El bloque impuso en julio medidas de "salvaguardia" con carácter provisional a las 
importaciones de 23 tipos de productos de acero con un plazo que vencerá el 4 de 
febrero. 
 
Ahora, las medidas se han ampliado.  

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

 LO QUE ESTA EN JUEGO.  ROLANDO CORDERA CAMPOS 
 
Diferentes encuestas y sondeos, realizados por empresas confiables y creíbles, dan 
cuenta de que la campaña del presidente López Obrador contra los bandidos de 
petróleo ha recibido amplio apoyo de la población. Por ello, y por lo pronto, debemos 
atribuirles confiabilidad en relación con los sentimientos mayoritarios sobre este 
espinoso asunto aunque, sin duda, debemos seguir discutiendo sobre la estrategia 
adoptada. 

Pero, por lo pronto, lo importante es que el gobierno obtenga alguna victoria, los 
maleantes sean capturados y llevados a juicio y debidamente sentenciados. Se 
trataría de la mínima satisfacción del gobierno para con los ciudadanos en general 
y para aquellos que lo han apoyado en estos duros momentos. 

Dejar a una porción importante de la población nacional sin acceso al combustible 
es algo muy osado y desde luego riesgoso. Se necesita mucha confianza en uno 
mismo, pero a la vez, la certeza de contar con los medios necesarios para paliar el 
daño y ofrecer expectativas claras de que pronto volverá a algún tipo de normalidad. 
Nada de esto está claro, porque el gobierno no lo tiene así. 

Apostar al capital político puede ser inevitable pero, lo más recomendable, es jugar 
con el efectivo disponible antes de poner sobre la mesa los activos, sin duda 



agrandados por la victoria. No es eso lo que ha hecho el presidente y a medida que 
pasan los días puede esperarse que el precio de jugar así simplemente crezca. 

Así lo sugieren las noticias financieras internacionales y su consabida hipocresía, 
pero pronto empezará a sonar la caja del reclamo interno que, esperemos, no se 
manifieste salvajemente en la cuenta de capitales o cuenta corriente. De aquí la 
urgencia de que se anuncie algún tipo de captura y se adelanten los pormenores de 
un plan de contingencia que se ubique en los territorios de la estrategia y la logística 
bien entendidas. Lo que hasta la fecha ha sobresalido por su ausencia. 

Aumentar la capacidad nacional de almacenaje y reservas; definir con claridad el 
papel y lugar de los puertos y las naves que transportan el fluido; diseñar formas de 
comunicar y persuadir racionalmente a un ciudadano al borde de un ataque de furia, 
son algunas de las líneas de trabajo político que debían explorarse, en lugar de 
recurrir a la desgastante y pueril frase: “conmigo o contra mi”. 

El petróleo requiere una coalición que no sólo lo defienda sino que lo inscriba en 
una visión de mediano y largo plazo, que considere los muchos enredos que definen 
su evolución y marcan su presente. El petróleo no es más nuestro que lo que 
podamos hacer con su explotación, uso y usufructo. Lo demás son bravatas y poco 
ayudan para montar la reflexión que nos urge. Urgencia que debe ser oída, también, 
en la dirección de Pemex y la Secretaría de Energía. No estaría mal que trabajaran 
e hicieran prácticas retóricas. 

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

La guerra al huachicol 

 Plaga de 12 mil 500 tomas clandestinas cubría red de ductos 
 

Con las 12 mil 500 tomas clandestinas registradas hasta octubre pasado, 
prácticamente existe un caso de ordeña cada 1.4 kilómetros en la red de ductos de 
Petróleos Mexicanos. 

En su portal en Internet, Pemex indicó que cuenta con 17 mil kilómetros de 
longitud de ductos, una cantidad similar a la distancia entre la Ciudad de México y 
el continente europeo, agrupados en 10 sistemas a lo largo del país. 

El poliducto Tuxpan-Azcapotzalco, que atraviesa cinco entidades federativas y 
que ha sido objeto de una serie de sabotajes, tiene una longitud de 320 kilómetros 
y forma parte del sistema Sur-Golfo-Centro-Occidente. 

Las entidades por las cuales atraviesa el ducto son Veracruz, Puebla, Hidalgo, 
estado de México y Ciudad de México, que concentran más de la mitad de las tomas 
clandestinas reportadas en el país. 



De acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos para este año, el 
gobierno mexicano dedicó 812.1 millones de pesos para el mantenimiento de 
infraestructura en la distribución de petróleo crudo, gas, petrolíferos y 
petroquímicos, inferior al canalizado en 2018, de 2 mil 330 millones. 

El rubro para la distribución de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos, 
que incluye mantenimiento y proyectos, tiene un presupuesto de 30 mil 925.8 
millones de pesos, cantidad similar al presupuesto de la Secretaría de Marina. 

Para la conservación de infraestructura marítimo-portuaria, los recursos 
ascenderán a poco más de 80.2 millones de pesos. 

Opera normal la vía Tuxpan-Azcapotzalco 

De acuerdo con Pemex, el poliducto Tuxpan-Azcapotzalco operaba con normalidad 
hasta las 18.30 horas de este miércoles, luego de que ha sido objeto de cinco actos 
de sabotaje que han provocado la lenta distribución de gasolinas en la Ciudad de 
México. 

La guerra al huachicol 

 Estrategia contra el robo de combustible elevó ventas legales: experto 
 

El plan para acabar con el robo de combustibles del gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador bloqueó a toda la cadena de suministro ilegal, lo que derivó 
en escasez de gasolinas y permitió el incremento de las ventas de Petróleos 
Mexicanos, consideró Edgar Ocampo, integrante de la Asociación para Estudios de 
Recursos Energéticos. 

Explicó que cuando empezó el bloqueo de los ductos se desarticuló la red de 
suministro ilegal las estaciones de servicio que contrataban a Pemex una pipa 
diaria, por ejemplo, pero que se abastecían con tres pipas con combustible ilegal. 

Como empresario, que de un día a otro desaparezcan esas tres pipas diarias y 
solo te llegue una de manera legal, pues esa pipa se acaba en cinco segundos y no 
hay manera de que te surtan las otras tres (ilegales). Entonces se las solicitas a 
Pemex, abundó el especialista. 

La variación en el ritmo de pedidos por parte de las gasolineras fue lo que 
determinó a Pemex indagar las facturaciones, que en algunos casos se cuadruplicó 
después del bloqueo de ductos, agregó Ocampo. 

“Hablamos de que en Guanajuato, en donde más pegó el bloqueo de ductos, 
el huachicol surtía dos o tres pipas” por una contratada con Pemex de manera legal. 
La gente que se surtía en este tipo de gasolineras se quedó sin gasolina y se fueron 
a las gasolineras en donde se suministraban por las vías legales y oficiales; estas 
se saturaron, dijo. 



Ocampo estimó que en la ciudad de León, Guanajuato, de las 192 gasolineras 
sólo el 10 por ciento estuvo abierto a los clientes. 

Ayer, Pemex informó que las ventas de gasolina en la ciudad de México, Jalisco 
y el Estado de México se triplicaron. Según el director general de Pemex, Octavio 
Romero Oropeza, la empresa productiva del Estado incrementó ventas de 4.3 
millones de litros de gasolina en la ciudad de México a 13.4 millones. 

Las gasolineras que se surtían del huachicol ahora sólo pueden comprar 
combustibles directamente con Pemex. El volumen de ventas de gasolina en 
noviembre fue de 737 mil 528 barriles diarios, la segunda cifra más baja para los 11 
meses de 2018. 

----------------------------------------EXCELSIOR------------------------------- 

 Que siempre no: La ratificación del T-MEC se va al 2020 
CIUDAD DE MÉXICO.- La ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y 
Canadá se retrasará en el Congreso estadunidense debido al cierre de las oficinas 
de gobierno de aquel país, por lo que su entrada en vigor será en 2020. 
En conferencia de prensa, la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría 
de Economía, Luz María de la Mora, comentó que los legisladores estadunidenses 
están a la espera de un estudio sobre el impacto del acuerdo, el cual consideran 
necesario analizar para discutirlo y ratificarlo. 
 

 Desabasto combustibles no genera escasez de productos: Canaco 
CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el problema de distribución de combustibles que 
enfrenta la Ciudad de México, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo, Nathan Poplawsky, aseguro que esta situación no ha logrado 
generar un problema de desabasto de mercancías en los sectores comerciales. 
Subrayó que la organización no cuenta con reportes que indiquen desabasto de 
perecederos ni producto alguno, ni en la Central de Abasto, establecimientos 
comerciales en general, ni en tiendas de autoservicio. Dijo que en la Ceda solo se 
reporta un ligero aumento de precios en productos como chiles serranos y cebollas, 
atribuible a fenómenos meteorológicos típicos de estas fechas. 

-----------------------------------------LA CRÓNICA------------------------------- 

 Afectaciones por desabasto de gasolina ascienden a 10 mmdp: CCE 
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, dijo 
que realizan un balance entre los daños por la falta de combustible y las formas en 
que se pueden minimizar mediante un esfuerzo interno de las empresas, a fin de 
canalizar más rápido la distribución de mercancías e insumos. 
Tras señalar que se han reportado afectaciones por alrededor de 10 mil millones de 
pesos, expuso que de ellos en torno al comercio son de unos cuatro mil 400 millones 
de pesos y del campo unos cinco mil 500 millones. Entrevistado en el marco del 30 



aniversario de la Comisión Nacional del Agua, indicó que en el sector automotriz 
también hay focos rojos que se deben atender. 
 

 Hacienda coloca con éxito 2 mil mdd de bonos globales 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó una exitosa transacción en los 
mercados financieros internacionales de capital, a través de la cual colocó dos mil 
millones de dólares de Bonos Globales con vencimiento a 10 años, esto es en abril 
de 2029. 
Esta transacción está en línea con la estrategia de endeudamiento del gobierno 
federal anunciada en el Plan Anual de Financiamiento 2019 y se resaltó que las 
buenas condiciones alcanzadas en esta emisión y la extensa participación por parte 
del público inversionista, reflejan la confianza en el manejo macroeconómico y de 
las finanzas públicas del país. 

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

 Cierre de gobierno de EU retrasará la ratificación del T-MEC: SE 
Con el cierre parcial del gobierno de Estados Unidos se podría retrasar la ratificación 
del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, aseveró la subsecretaria de 
Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luz María de la Mora. 
La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos inició el 12 de octubre 
una investigación sobre los impactos económicos del T-MEC. Después de la firma, 
el 30 de septiembre de este acuerdo comercial, que sustituiría al Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, la Comisión de Comercio Internacional tiene 105 
días para emitir un reporte sobre el nuevo pacto. 
 

 Seguros BBVA Bancomer, listos para resolver siniestros de auto 
Con el objetivo de ofrecer a los clientes un punto de contacto ante una eventualidad 
en su seguro de automóvil, Seguros BBVA Bancomer ha digitalizado el proceso de 
reporte de un incidente a través de la aplicación SOS logrando reducir hasta en 50 
por ciento el tiempo de primer contacto resultando en una atención más rápida y 
eficiente. 
Hugo Nájera Alva, director general de Desarrollo de Negocio de BBVA Bancomer, 
destacó que el banco tiene como objetivo impulsar la digitalización de productos y 
servicios, desde la contratación hasta el momento en el que el cliente requiere de la 
asistencia del banco y la aseguradora, y por esta razón desarrolla aplicaciones 
como SOS para ser un punto de contacto donde el cliente puede tener la certeza de 
estar respaldado bajo la solidez de la infraestructura del Grupo Financiero. 

-------------------------------EL SOL DE MEXICO-------------------------------- 

 

 Tenemos que invertir para crecer 2%: Castañón 
Al señalar que la inversión se ha estancado en México, el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, dijo que la iniciativa privada está 

https://twitter.com/SegurosBancomer


preocupada sobre cómo contribuir a mantener un ritmo de crecimiento superior al 
2% en el país. 
Al final de una reunión con el gobernador del Banco de México, el líder empresarial 
manifestó: "Nuestra preocupación como empresarios es cómo podemos contribuir 
a mantener un ritmo de crecimiento superior al 2% ante las expectativas mundiales". 
 

 A proceso todos peces gordos que caigan por huachicoleo: Coparmex 
El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, dijo que en las investigaciones 
por el robo de gasolina que lleva a cabo el gobierno federal, la ciudadania espera 
que haya detención de peces gordos, "si no se lleva a proceso a todos los que 
participan en la cadena de robo de combustible, desde un simple ciudadano hasta 
un empresario, será un acción gradual incompleta". 
Destacó que es impensable que en un proceso de delincuencia organizada, solo se 
finque responsabilidad a dos o tres personas, "aquí hay un gran cártel" la 
delincuencia organizada ha hecho de esto un gran negocio. Hay que quedar claro, 
dijo, el principal robo de combustible no esta en refinerías o almacenamiento, sino 
en el sistema de distribución por lo que exigimos que en esta estrategia no se 
"estrangule" a comunidades, y que se establezca vigilancia en los ductos. 

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

 Lucha vs. huachicol es viable, con eficiencia institucional: FMI 
El Fondo Monetario Internaiconal señaló que cualquier programa de políticas 
públicas dirigido a terminar con el robo de combustible en México, debe incluir el 
refuerzo de la eficiencia y calidad de las instituciones policiales y judiciales. 
“La delincuencia incide desproporcionadamente en las microempresas, pero 
tambén afecta a las empresas más grandes. El ejemplo de Pemex la gigantesa 
empresa estatal de petróleo y gas ilustra cómo incluso las grandes compañías no 
son inmunes a los actos delictivos que perjudican las operaciones”. 
 

 AMLO suspende licitación de red troncal; anuncia que iniciará de cero 
La reforma en telecomunicaciones no ha resuelto el problema de la conectividad en 
el país, por ello, la administración del presidente Andrés Manuel López 
Obrador decidió suspender la licitación de la red troncal y empezar “de cero”, con 
unas nuevas bases del proyecto, las cuales podrían estar listas a mediados de 
febrero próximo. En el marco de su conferencia matutina, el mandatario dijo: “Esta 
licitación se suspendió. Desde la reforma en telecomunicaciones no se contempló, 
no se ha resuelto el problema que nos interesa, el de la conectividad”. 
“A pesar de esta reforma (la de telecomunicaciones), resulta que el país tiene gran 
atraso en conectividad, sólo 25% del territorio nacional tiene de conectividad, es 
decir, que en el 75% del país no hay comunicaciones, la pregunta es porqué se 
omitió este asunto en la reforma. Esta línea (de fibra óptica), se iba a entregar con 
el mismo criterio de atender solo a las poblaciones donde está el mercado, pero el 
estado debe cumplir su función social y garantizar la comunicación a todos los 
mexicanos”, dijo. 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Con-plan-contra-huachicol-Pemex-aumenta-ventas-Alfonso-Durazo-20190116-0097.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Con-plan-contra-huachicol-Pemex-aumenta-ventas-Alfonso-Durazo-20190116-0097.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Red-Troncal-se-licitara-hasta-el-proximo-gobierno-20181003-0019.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Aprobacion-de-Guardia-Nacional-y-vigilancia-en-ductosdestacan-en-conferencia-de-AMLO-20190117-0050.html


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

 El Saldo Inflacionario. PULSO ECONÓMICO / Jonathan Heath. 
 

(16-01-2019).- La semana pasada, Inegi informó que la inflación anual de 2018 

cerró en 4.8 por ciento, casi dos puntos porcentuales por debajo de la tasa de 6.8 

por ciento del año anterior. Sin embargo, la disminución fue en los primeros cinco 

meses, cuando llegó a su punto más bajo de 4.5 por ciento en mayo. En los últimos 

siete meses del año, permaneció dentro de un rango de 4.6 a 5.0 por ciento. La 

inflación subyacente, que es el incremento en precios de bienes y servicios 

susceptibles a las acciones de política monetaria, disminuyó a 3.7 por ciento, de 4.9 

por ciento a fines de 2017. Igual que la general, el movimiento a la baja se registró 

en los primeros cuatro meses del año y después ha quedado estancado alrededor 

de 3.7 por ciento. En cambio, la inflación no subyacente, que se refiere al 

movimiento en precios cuya determinación no es típica (precios de energéticos, 

tarifas del Gobierno y agropecuarios) bajó a 8.4 por ciento en 2018, de 12.6 por 

ciento el año anterior. Si bien hubo algo de mejoría en la inflación, el incremento tan 

marcado en el precio de la gasolina en el transcurso del año fue el culpable principal. 

 

Con el cierre de 2018, la inflación acumulada en el sexenio fue 27.9 por ciento, para 

un promedio anual de 4.2 por ciento, siendo la tasa más baja para un sexenio desde 

que existe el INPC (que se empezó a levantar en 1968). No obstante, la mejoría en 

los últimos dos sexenios ha sido marginal, ya que en el sexenio de Calderón la 

inflación acumulada fue 28.5 por ciento (4.3 por ciento promedio anual) y en el 

sexenio de Fox 29.8 por ciento (4.4 por ciento promedio anual). Aun así, llevamos 

tres sexenios seguidos con una inflación promedio inferior a 5 por ciento anual, es 

decir, con una tasa promedio anual de 4.3 por ciento. Sin duda alguna, una mejoría 

notable en comparación a los cinco sexenios anteriores con inflaciones de dos 

dígitos (Echeverría 14.9 por ciento; López Portillo 33.2 por ciento); De la Madrid 83.4 

por ciento; Salinas 15.6 por ciento; y Zedillo 21.8 por ciento promedio anual). 

 

La autonomía del Banco de México arranco en abril de 1994, sin embargo, en medio 

de una crisis que culminó en la devaluación de diciembre de ese año, lo cual provocó 

que la inflación terminara en 52.0 por ciento en 1995. Durante ese sexenio (de 

Zedillo), la inflación fue bajando año con año, hasta culminar 2000 en la zona de un 

solo dígito, en 9.0 por ciento. En los siguientes 18 años se ha mantenido por debajo 

de 5 por ciento, cada vez más cerca al objetivo de 3 por ciento. Sin duda, la 

autonomía del Banco y la introducción de una política cambiaria flexible fueron 

aciertos importantes. 

 

No obstante, dado que el mérito no era del Gobierno federal, sino del Banco Central, 

quizás se debería de ver las tasas promedio por Gobernador. En principio, se podría 

argumentar que es mérito compartido, ya que, si el Gobierno federal no hubiera 



respetado la autonomía y no hubiera buscado cierto equilibrio fiscal, hubiera sido 

muy difícil obtener estos resultados. También es importante señalar que cada 

Gobernador pasó por etapas y circunstancias distintas, por lo que ha sido un 

esfuerzo continuo de ir consolidando una política monetaria adecuado para la 

estabilidad macroeconómica. 

 

El primer Gobernador fue Miguel Mancera Aguayo, quien fue director general antes 

de la autonomía a partir de 1982 y después Gobernador hasta finales de 1998. Sus 

números son aterrorizantes, ya que se acumuló 22 mil 545.1 por ciento de inflación 

(43.3 por ciento promedio anual) al frente de la institución. Sin embargo, su mérito 

fue lograr la autonomía después de la etapa más complicada en la histórica 

económica reciente, reducir la inflación a 15.7 por ciento y dejar puesto la estructura 

institucional para seguir abatiendo la inflación. 

 

Guillermo Ortiz acumuló 115.7 por ciento en sus 12 años como Gobernador, un 

promedio anual de 6.6 por ciento. Sin embargo, fue él quien introdujo la política 

monetaria actual de "inflación por objetivos", consolidó la inflación de un solo dígito 

por debajo de 5 por ciento y manejó las crisis de 2001 y de 2008-2009. Agustín 

Carstens tiene los mejores números, ya que en sus casi ocho años al frente de la 

institución acumuló 36.1 por ciento de inflación, para un promedio anual de 3.97 por 

ciento. No obstante, no enfrentó una recesión y obtuvo el beneficio de llegar como 

Gobernador cuando la autonomía y la política monetaria estaban muy consolidados. 

 

Los números tal cual describen las épocas, pero no dicen quien desempeño mejor 

papel. Cada uno enfrentó las circunstancias del momento, siendo lo más importante 

la mejoría continua y el heredar mejores resultados que los que recibió. 

 

 
 


