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


Impulsarán comercio fuera de T-MEC. Reforma. Frida Andrade. Cd. de
México, México (21 enero 2019).

Si bien es cierto que la gran mayoría de las exportaciones de México se concentran
en Estados Unidos y Canadá, la entrada en vigor del Tratado de Integración
Progresista de Asociación Transpacífico se convierte en una posibilidad para
aumentar los envíos a los países miembros del pacto.
Con el también llamado CPTPP (por sus siglas en inglés) México tiene la posibilidad
de incrementar sus exportaciones a 10 miembros, siendo Japón con el que registra
el mayor valor al venderle 3 mil 539 millones de dólares en el acumulado de enero
a noviembre de este año, según datos de la Secretaría de Economía.
La carne congelada de cerdo y las cajas de velocidades automáticas fueron los
principales productos exportados a Japón, en dicho periodo.
Chile es el segundo miembro del TIPAT con el que México ha tenido un mayor valor
de exportaciones al concretar mil 911 millones de dólares en los primeros 11 meses
de este año.
Para el caso del país sudamericano los aparatos de grabación o reproducción de
sonido, el material eléctrico, los vehículos, tractores y sus accesorios, son las
principales mercancías que México le envía.
"Es un espacio importante para que México aumente sus exportaciones. De todo el
comercio de México con el mundo sólo el 10.6 por ciento se lleva con sus socios del
TIPAT, entonces hay un modesto, pero relevante potencial de crecimiento para el
sector exportador mexicano.
"Hay afirmaciones que aseguran que para el 2030, que es la fecha en la que la
mayoría de las desgravaciones graduales van a llegar a su punto final, México podrá
aumentar en 1.7 por ciento el crecimiento de su PIB", explicó Jorge Armijo,
especialista del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, del Senado.
Los automóviles son el principal producto que se exporta a los miembros del nuevo
pacto comercial, destacó Armijo
Este Tratado llega a un mercado de aproximadamente 500 millones de
consumidores, esto representa alrededor del 13.5 por ciento del PIB global,
entonces, es un un mercado con mucho potencial, refirió el analista.

Con el TIPAT, el 90 por ciento de los productos que el País enviará tienen una
liberación inmediata de aranceles, una vez que entre en vigor el pacto comercial en
cada uno de los miembros.
Algunos de los ejemplos son el aguacate, miel y atún, los cuales tendrán acceso
inmediato en el mercado de Australia y Nueva Zelandia, según información de la
SE.
En Japón, algunos ejemplos de liberalización inmediata son el jarabe de agave y los
cigarrillos.

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


¿EN DONDE SE JODIÓ LA SEGURIDAD? TATIANA CLOUTHIER
“Una, dos, tres por mí y por todos mis compañeros”.

¿Cómo llegamos a este punto, a acostumbrarnos a un país de muertos y de
corrupción generalizada? Parecería que todo sucedió de una mañana a otra, sin
embargo, no fue así. Gran parte de la situación actual se debe a la incompetencia
de los gobiernos anteriores, de décadas de corrupción sistemática, pero muchas
veces no nos percatamos de que participamos directa o indirectamente en las
causas que nos llevaron a este punto.

¿Dónde se jodió la seguridad? Segura estoy, empezó cuando se robaron las
elecciones y lo toleramos y nos sentamos a negociar con ellos por el bien del país.
Como diría Miguel de la Madrid, un “fraude patriótico”. No obstante, continuó cuando
en la misma sociedad fuimos cómplices de pequeños actos que parecían
inofensivos, pero que al generalizarse terminaron por sistematizar la violación a la
ley. Como cuando sin pensarlo pasábamos fayuca de poco en poco, o cuando
dábamos mil pesos al de aduana para pasar más de la cuota permitida. También,
cuando en el tianguis comenzamos a comprar esa fayuca o productos pirata por ser
‘más barato’. Se comenzó a venir abajo cuando fue más fácil darle la ‘mordida’ al
tránsito para que no se llevara mi carro al corralón.
La seguridad y el Estado de derecho siguieron deteriorándose cuando fue mejor
ganar las elecciones, “haiga sido como haiga sido”, con tal de que no llegara López
Obrador. La descomposición aumentó cuando se toleraron los ‘moches’ en el
Congreso y no hicimos nada. Peor aún, volvimos a dar otra oportunidad a los de
ese partido, cuya corrupción estaba probada por décadas de mal gobierno.
El Estado de derecho se acabó de joder cuando las esferas más altas del gobierno
tuvieron de forma indebida casas blancas y en Malinalco. Cuando nos
acostumbramos a que alcaldes y gobernadores robaran algunos millones en lugar
de atender la seguridad, o cuando un presidente de partido utilizó recursos públicos
para las elecciones y no fuimos hasta las últimas consecuencias.
Nosotros fuimos partícipes cuando compramos el título de prepa al hijo; cuando, sin
darle mayor importancia, le vendimos cerveza al menor de edad o cuando fuimos
cómplices de nuestros hijos para que sin edad entraran a Facebook. Entonces se
terminó de venir abajo cuando, ya desesperados, avalamos el linchamiento a un
delincuente porque creemos que no hay otra manera de hacer justicia, o cuando
invitas a brindar al corrupto que tanto criticaste y que hoy ocupa el cargo público
para que a tu negocio le vaya bien.
Podría continuar con esta lista. Estoy segura de que ya recorrió tu mente y
agregaste otras razones por las que se jodió.
Sí, no fue sólo una causa la que nos llevó al punto donde estamos: en el que hoy
nos piden militarizar la seguridad de forma permanente. Sigo defendiendo que debe
ser temporal y que la seguridad debe corresponder a autoridades civiles: si otros
países lo lograron, nosotros también podemos lograrlo. Sin embargo, no será un
solo acto el que nos regrese un país con tranquilidad y justicia. Por ello y para ello
se necesita de todos y todas: abstenernos de ser partícipe de estas acciones
cotidianas que parecen ser insignificantes, pero que en el agregado han socavado
al Estado de derecho. Apoyemos en lo individual, pongamos de nuestra parte y, si
de plano no quieres hacerlo, por lo menos deja trabajar a quien sí lo hace. Ya lo dijo
alguien anteriormente: hacer un México mejor para vivir, es tarea de todos.

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



Suman 89 los muertos por la explosión

Néstor Jiménez | lunes, 21 ene 2019 07:55
Ciudad de México. El número de víctimas fatales por la explosión de una toma
clandestina en Hidalgo subió a 89, indicó el secretario de Salud, Jorge Alcocer, en
conferencia de prensa junto al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Este lunes, en Palacio Nacional, el funcionario federal precisó que las víctimas
fallecieron durante la madrugada de hoy en distintos hospitales. Además, hay 55
heridos que siguen siendo atendidos, ya incluidos los pacientes enviados a Estados
Unidos.
El domingo por la tarde, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, informó que en el
lugar del siniestro se encontraron 68 restos humanos, de los cuales han sido
identificado nueve, y siete de ellos ya fueron entregados a sus familias.
Además, se cuenta con 54 muestras genéticas que permitirán la identificación de
cadáveres, ya sea con peritos en México o, si es necesario, del extranjero.


Poseen 26 millonarios más dinero que los 3 mil 800 millones en mayor
pobreza.

Se acentuó la desigualdad en 2018: Oxfam
Davos. La concentración de la riqueza se acentuó a tal punto en 2018 en el mundo,
que 26 multimillonarios poseen más dinero que las 3 mil 800 millones de personas
más pobres del planeta, según el informe anual de Oxfam Internacional.
El abismo que aumenta entre ricos y pobres penaliza la lucha contra la pobreza,
perjudica la economía y alimenta la rabia en el planeta, afirmó Winnie Byanyima,
directora ejecutiva de Oxfam Internacional, citada en un comunicado.
Según la organización no gubernamental, en 2017 la proporción era de 43
multimillonarios posedores de mayor riqueza que la mitad más pobre de la
humanidad.
Los gobiernos deben asegurarse de que las empresas y los más ricos paguen
su parte de impuestos, subrayó.
Byanyima habló con motivo de la publicación del tradicional informe anual de
Oxfam sobre las desigualdades antes del comienzo del Foro Económico Mundial,
que se celebra en Davos.
Las cifras de la ONG se basan en datos publicados por la revista Forbes y el
banco Crédit Suisse, metodología que ha sido cuestionada por algunos
economistas.

De acuerdo con la ONG, la fortuna del hombre más rico del mundo, Jeff Bezos,
dueño de Amazon, alcanzó el año pasado 112 mil millones de dólares. El
presupuesto de salud de Etiopía equivale a uno por ciento de su fortuna, enfatizó.
Crecen fortunas
En tanto, la riqueza de los multimillonarios del mundo aumentó 900 mil millones de
dólares el año pasado, a un ritmo de 2 mil 500 millones de dólares por día. En
contraste, los ingresos de la mitad más pobre de la población del planeta cayeron
11 por ciento.
Desde la crisis financiera de 2008 la cantidad de multimillonarios se ha
duplicado, añadió.
Además, Oxfam destacó que “los ricos se benefician no sólo de una fortuna en
plena expansión, sino de los niveles impositivos menos elevados desde hace
décadas.
Si la tendencia fuera contraria, la mayoría de los gobiernos tendrían suficientes
recursos para financiar los servicios públicos, subrayó Oxfam, que estima que la
riqueza está particularmente subgravada.
Precisa que de un dólar de impuestos a los ingresos, sólo cuatro céntimos
provienen del gravamen a la riqueza.
Oxfam estima que los más ricos esconden al fisco 7.6 billones de dólares. En
ese sentido, en algunos países, como Brasil o Reino Unido, el 10 por ciento de los
más pobres paga impuestos más altos en proporción con sus ingresos que los más
ricos.

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------
 FMI pronostica crecimiento para México del 2.1 por ciento en 2019
Davos.- De acuerdo a los últimos pronósticos revisados por el Fondo Monetario
Internacional, la perspectiva de crecimiento para la economía mexicana en este
2019 será del 2.1 por ciento, mientras que para el 2020 del 2.2 por ciento,
presentados en el marco del 49 Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.
El crecimiento del Producto Interno Bruto de México estará por encima este año del
crecimiento previsto por la institución financiera internacional para América Latina,
que crecerá en promedio 2.0 por ciento en 2019. En el caso de México, el FMI revisó
a la baja sus perspectivas de crecimiento de octubre pasado debido a que se prevé
“una menor inversión privada” de la prevista hace cuatro meses por el organismo
con sede en Washington.
 Si Banxico no está roto, no hay que arreglarlo: Jonathan Heath
CIUDAD DE MÉXICO.- Jonathan Heath, quien probablemente sea ratificado por el
Congreso el próximo miércoles como subgobernador del Banco de México, expresa

en entrevista con Excélsior que no tiene sentido darle un doble mandato al banco
central para que además de procurar la estabilidad de precios deba impulsar el
crecimiento. Al señalar que para éste se requiere un entorno estable, y en ese rubro
Banxico ha dado buenos resultados… “Si no está roto para qué arreglarlo, mejor
déjalo seguir funcionando”.
La Reserva Federal de Estados Unidos sí tiene el doble mandato del control de la
inflación, así como el estímulo al crecimiento y el empleo, pero Heath considera que
tener un objetivo prioritario no está peleado con el segundo, y que realmente no hay
mucha diferencia en la conducción de la política monetaria entre Banxico y la Fed.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Sector privado demanda confianza para atraer inversiones
Si bien el primer año de cada sexenio muestra un menor dinamismo dado el proceso
de adaptación del nuevo equipo de gobierno y la cautela empresarial ante los
cambios en la política económica, es prudente “construir una imagen de país seguro
y respetuoso de las reglas del juego que den confianza al capital nacional y
extranjero”, señaló el sector privado.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado expuso además que para
estimular la inversión productiva se debe acelerar el abasto de combustible, mejorar
la seguridad y generar un entorno de confianza mediante el fortalecimiento del
Estado de derecho. Estimó que el primer mes del año tendrá un reducido incremento
en la economía e incluso existe la posibilidad de que reporte una baja, lo que se
reflejará en la evolución del Producto Interno Bruto del primer trimestre del año.
 Fitch otorga calificación a primera emisión de bonos
Fitch Ratings otorgó la calificación de BBB+ a la primera emisión de deuda del actual
gobierno mexicano en los mercados financieros internacionales, la cual ascendió a
dos mil millones de dólares con vencimiento en abril de 2029.
La firma internacional expuso en un comunicado que la calificación, que es similar
a la que tiene el país, está en línea con la nota de incumplimiento del emisor en
moneda extranjera de largo plazo.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Concamin calcula en 20 mmdp pérdidas por plan antihuachicol
El presidente de Concamin, Francisco Cervantes Díaz, señaló que los 15 días de
desabasto que llevan los combustibles equivalen al 0.1 por ciento del Producto
Interno Bruto, es decir, 20 mil millones de pesos en pérdidas, no obstante, reafirmó
su apoyo a la estrategia del gobierno contra el huachicol y reconoció la estrategia
de Pemex.
“El daño que se concluye es de más o menos… ya que por cada 15 días de
desabasto de combustible los analistas están previendo que el impacto sea de 0.1
por ciento del PIB, estamos hablando de 20 mil millones de pesos, por eso es
importante que a la brevedad esto se pueda corregir”.

 Por falta de promoción, sector turismo cae 10%
Después de que se detuvieron las campañas de promoción turística, se ha
registrado una caída de 10 puntos porcentuales en la ocupación hotelera en México,
lo cual ha provocado que las tarifas desciendan hasta en 20 por ciento, aseguró
Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico.
Entrevistado al término de su participación en el Foro Perspectivas Turísticas para
México 2019, realizado por la Universidad Anáhuac, mencionó que lo anterior se
puede complicar aún más debido a que actualmente las campañas de promoción
están detenidas, las cuales impactarían en que el flujo de viajeros y derrama
económica efectos hasta 30 por ciento en la temporada de verano.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Disminuye la compra de alimentos a EU
México redujo las importaciones de manzana, papa y arándanos provenientes de
Estados Unidos. La guerra comercial entre México y Estados Unidos declarada a
mediados del año pasado se manifestó con caídas de doble dígito en las compras
al país vecino de esos productos entre junio y noviembre de 2018, de acuerdo con
datos del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet de la Secretaría de
Economía.
México anunció el 5 de junio del año pasado aranceles a bienes estadounidenses
por tres mil millones de dólares anuales. La lista incluyó whisky, queso, cerdo y
otros, en respuesta a los gravámenes al acero y el aluminio de México que días
antes estableció la Casa Blanca.
 Paran ingenios en cuatro estados
CDMX.- Cerca de las 7 de la mañana de ayer, fueron bloqueadas las bodegas de
los 52 ingenios azucareros del país con el objetivo de hacer presión y provocar que
los empresarios que no han cumplido con el convenio de comercialización
propongan alternativas.
Francisco Hernández, presidente de La Unión Local de Productores de Caña de
Azúcar (CNC) del ingenio de Atencingo, en Puebla, convocó a todos los productores
de las distintas organizaciones y de los diferentes municipios de la Mixteca Poblana
y de los estados de Veracruz, Morelos y Chiapas, para unirse, buscando un acuerdo
a nivel nacional, ya que es un problema que atañe a todos los mexicanos, debido a
que el azúcar que se produce en el país está dentro de un convenio de
comercialización establecida, el cual exigen que se respete.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 México, entre los 50 países con menos competitividad y pymes
Davos, Suiza. Si se listaran 125 países en función de la competitividad de sus
trabajadores y pymes, lo que se identifica como talento, así como del contexto
doméstico para el desarrollo del talento emprendedor, México ocuparía el puesto
70, según el Índice 2019 de Addeco Group, lanzado en el primer día de trabajo del
Foro de Davos 2019.

Antes de México, con mejores condiciones para el talento emprendedor, estarían
siete economias de América Latina, encabezadas por Chile, que está en el sitio 32
de la muestra mundial; Costa Rica con el 34; Uruguay en el lugar 46; Trinidad y
Tobago, que está en el 50; Panamá (52); Argentina (60) y Colombia (65)
 Habrá segunda ola de reformas en materia laboral: STPS
La secretaría del Trabajo y Previsión Social contempla en su política laboral tres
acciones fundamentales: Jóvenes Construyendo el Futuro, impulso e
implementación de la reforma a la justicia laboral y fortalecer la inspección en
outsourcing, que paralelamente iniciará con los trabajos para una segunda
generación de reformas en la materia.
La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, dijo que la
reforma laboral de 2012 en la que se incluyó, por primera vez, el outsourcing, “no
se ha cumplido”, pese a los requisitos que se impulsaron para que no hubiera abuso
al “precarizar el empleo” en el país.

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


Errores mortales. Denise Dresser.

Como dice María Ruiz de Burton: "Mucha sabiduría es aprendida a través de las
lágrimas, pero ninguna se adquiere olvidando nuestras lecciones". Aquí las que
ojalá aprendamos de la tragedia en Tlahuelilpan:
1) Es necesario darle mayor y mejor entrenamiento a las fuerzas de seguridad del
Estado. Impactante ver a miembros del Ejército y la policía federal, incapaces de
frenar lo que estaba ocurriendo. Ninguno de los dos cuerpos tiene experiencia o
formación para reaccionar ante retos de contención de multitudes. El adiestramiento
de las Fuerzas Armadas es de confrontación, no de cómo desactivar o apaciguar o
controlar sin disparar. Cargan armas, no altavoces o escudos. Y los policías
federales tampoco demostraron la capacidad para salvar vidas vía órdenes o
comandos de voz. La pregunta también es por qué no se enviaron refuerzos en
cuanto se supo de la aglomeración en torno al ducto. Debido a esta combinación de
factores, al gobierno no le quedó otra opción más que dar la orden de no intervenir,
con los resultados que vimos. Pero era una disyuntiva falsa, la de "reprimir" o no
hacer nada. Había otras alternativas y merecemos saber por qué no se tomaron.
2) Pemex debería estar en manos de profesionales experimentados del sector. Se
entiende que AMLO quisiera colocar al frente de la petrolera a alguien de su más
completa confianza: a alguien que limpie la empresa. Pero ése no es un criterio
suficiente, como ha quedado demostrado en las últimas semanas. Octavio Romero
Oropeza no da el ancho. No tiene el conocimiento técnico ni operativo para manejar
una empresa de ese tamaño, con los retos que enfrenta. La fallida presentación de
Pemex en Nueva York en la cual los inversionistas convocados manifestaron su

desaprobación lo evidencia. El mal manejo logístico, estratégico y mediático de la
crisis desatada por el combate al huachicol lo refrenda. La calamidad en Hidalgo
también genera preguntas válidas: ¿por qué no se cerró el ducto de inmediato y la
presión siguió siendo tan fuerte como para generar el chorro voluminoso que
continuó durante horas; horas en las que tanto funcionarios de Pemex como
autoridades estatales y federales estuvieron ausentes?
3) La popularidad de una decisión no significa que sea buena política pública.
Aunque se entiende el respaldo a la cruzada gubernamental contra el huachicol,
ese apoyo no debería interpretarse como un aval a acciones cuestionables. Sin
duda era un imperativo acabar con la sangría sexenal a Pemex. Sin duda era crucial
combatir la corrupción anidada ahí. Pero también es válido preguntar cómo el orden
de los factores ha afectado el producto. Ahora, a raíz de la emergencia económica
generada por la escasez de combustible, se ha enviado a tres secretarios de Estado
y un oficial mayor al extranjero a comprar pipas, al costo que sea. Y como es una
emergencia -argumentarán- no será necesario explicar cuánto costaron, de qué
partida presupuestal saldrán los recursos para financiarlas, y quién va a absorber el
costo mayor de trasladar combustible por pipas en lugar de ductos. ¿No hubiera
sido mejor, como parte del combate frontal a huachicol, comprar pipas primero y
cerrar ductos después? Y todavía no ha quedado claro ante la opinión pública si la
escasez de combustible se produjo por la cerrada de los ductos, la reducción en la
importación de crudo al inicio del sexenio, la insuficiencia de sitios de
almacenamiento, la falta de pipas, o la falta de previsión de los funcionarios del
ramo.
4) Es difícil pedir el respeto a la ley si el propio gobierno no la respeta. Ahora que
se insiste en criminalizar al "pueblo malo" que acudió a robar gasolina, y se exige
que se aplique mano dura en su contra, es importante recordar que el Estado de
Derecho se construye desde el Estado mismo. ¿Cómo exigirle a hidalguenses
desesperados ante el desabasto que respeten la legalidad cuando a Carlos Romero
Deschamps se le da permiso diario para violarla? ¿Cómo criminalizar a los
pobladores de Tlahuelilpan -cuyas estaciones de servicio llevaban 15 días con
suministro intermitente y largas colas- mientras que criminales de cuello blanco, los
verdaderos saqueadores del país, permanecen impunes? Las lecciones para
corregir y aprender están ahí. Sin Estado de Derecho, sin instituciones funcionales
y sin esfuerzos sistemáticos para mejorarlas, los errores seguirán siendo
recurrentes. Y mortales.

