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


CAMINA LENTO ALIANZA. CAPITANES. Reforma Enero 22 de 2019.

El Tratado de Integración Progresista de Asociación Transpacífico camina lento en
la parte asiática. Desde el 30 de diciembre pasado entró en vigor el también llamado
CPTPP (por sus siglas en inglés) o el TIPAT. Pero sólo arrancó para seis países,
incluido México, de los 11 que firmaron el documento, pues era el mínimo que se
requería.
El 14 de enero entró en vigor para Vietnam y para el resto será de forma progresiva.
Algunos países se están jugando su relación con China y por ello su aparato
legislativo no ha ratificado tan rápido el ingreso al TIPAT. Es el caso de Malasia..
Malasia está negociando con China la Asociación Económica Integral Regional
(RCEP, por sus siglas en inglés) y el gigante asiático no fue invitado al TIPAT. Así
que está usando todo su margen de negociación con China antes de ratificar el
acuerdo.
Esperemos que no tarde mucho para que el sector productivo del País, apoyado por
la Subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, pueda hacer uso del
Tratado en Malasia.
También faltan por ratificar Brunei, Chile y Perú.


Mercados harán que Trump llegue a acuerdo comercial con China:
regulador de valores de Beijing. REUTERS @ElFinanciero_Mx. Enero 23
de 2019.

Un alto funcionario del regulador chino de los mercados expresó su confianza este
miércoles respecto a que Beijing y Washington resolverían su disputa
comercial, sugiriendo que en última instancia el mercado empujaría al presidente
Donald Trump a llegar a un acuerdo.
Fang Xinghai, vicepresidente de la Comisión Reguladora de Valores de China, hizo
el comentario en los márgenes del Foro Económico Mundial de Davos, tras meses
de agitación en el mercado causada en parte por el impacto de la disputa en la
economía global.
"Creo que habrá un trato. Trump mide el éxito de sus medidas por el alza y la baja
del promedio Dow Jones", señaló.


Casa Blanca niega que reunión entre China y EU fuera rechazada.
REUTERS @ElFinanciero_Mx. Enero 23 de 2019.

Un asesor económico de alto rango del presidente Donald Trump negó este martes
reportes que sostuvieron que las negociaciones comerciales con China previas a un
encuentro entre autoridades de ambos países habían sido canceladas, y dijo que la
noticia publicada no era cierta.
"Con todo respeto, la historia no es cierta", dijo a la cadena CNBC el asesor
económico Larry Kudlow.
Más temprano este martes, el diario Financial Times reportó que el Gobierno de
Estados Unidos rechazó una oferta de China para llevar adelante negociaciones
comerciales preparatorias antes del encuentro de alto nivel de la próxima semana.
CNBC también había reportado la cancelación de las conversaciones previas.
El viaje del viceministro chino de Comercio, Wang Shouwen, y el viceministro de
Finanzas, Liao Min, fue ofrecido para allanar el camino antes de las conversaciones
entre el viceprimer ministro chino Liu He y los principales funcionarios de Estados
Unidos el 30 y 31 de enero.

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


CARLOS SALAZAR. LA IP EN TIEMPOS DE AMLO.
CAMARENA.

SALVADOR

Hace unos meses, el empresario regiomontano Carlos Salazar Lomelín hacía un
ejercicio de memoria sobre tiempos complicados para México.
Ante centenares de consejeros regionales de Bancomer reunidos en Cancún,
Salazar Lomelín, recientemente elegido para encabezar el Consejo Coordinador
Empresarial, recordaba de los agobios que como ejecutivo de FEMSA padeció por
el populismo (término mío) que imperó en México en los setenta.
Salazar Lomelín contó que por aquellos años uno de sus jefes en la cervecería
Cuauhtémoc se lo encontró en un pasillo y al verlo cariacontecido puso las cosas
en perspectiva: las dagas –dirían en mi pueblo— de la dupla Echeverría-López
Portillo tenían a la economía en la lona y el futuro lucía desolador, la supervivencia
de la empresa misma parecía en juego. Pero no era la primera vez que se
enfrentaba panorama tan poco halagüeño. Imagínese, le dijo su jefe, si
sobrevivimos las confiscaciones padecidas en la Revolución Mexicana, por qué no
hemos de superar esto.
Con esa anécdota, sin perder un tono de voz a la vez mesurado y firme, Carlos
Salazar se dirigió a los empresarios para explorar las opciones de quienes generan
empleo en el país cuando este ha entrado en una vertiginosa dinámica de cambios.

La clave, les dijo a los empresarios, es mirar hacia adentro de nuestros talleres,
fábricas, comercios y empresas. Hacia adentro para hablar con los empleados y
preguntarles cómo están, cómo la ven, cómo le hacemos.
Salazar pidió a los presentes hacer una reflexión sobre qué han hecho para atender
a sus colaboradores, qué han hecho para cuidar no sólo esos empleos, sino a esos
empleados.
Cuestionó, por ejemplo, cuántos de los que asistían a esa reunión de octubre,
estaban dispuestos a seguir a Bancomer, que en ese cónclave expuso cómo en los
dos últimos años han emprendido un programa para que nadie que colabore en ese
banco tenga un salario que lo condene a un ingreso correspondiente al primer decil.
Esa mejora salarial, sostiene Bancomer, se tradujo en una baja significativa de la
rotación de personal.
Escuchando a Carlos Salazar daba la impresión de estar oyendo algo tan obvio
como necesario de ser repetido: en nuevos tiempos, la iniciativa privada mexicana
debía hacer lo que sabe –emprender a pesar del entorno–; pero también debían
atender el mensaje de cambio emitido en las urnas, ese donde los más están hartos
con el modelo que los del dinero tanto defendieron.
Salazar será capitán del CCE a partir del 27 de febrero (falta una eternidad para esa
fecha, ya deberían también cambiar transiciones tan largas). Desde ese timón podrá
lanzarse a construir un nuevo discurso empresarial para los tiempos de Andrés
Manuel López Obrador. Será interesante ver cómo lo instrumenta.
Aunque formado en la clásica escuela empresarial mexicana (es egresado del TEC
además de expresidente de FEMSA), ha tenido experiencias involucrándose en
mecanismos que interactúan con el gobierno para ayudar a este a crear una mejor
administración, como lo fue el Consejo Nuevo León, que definía planes estratégicos
para ese estado.
Qué tanto el presidente López Obrador querrá escuchar ideas de empresarios que
han sobrevivido momentos críticos, como este empresario, amigo del desaparecido
(de la escena, al menos) Poncho Romo. Qué tanto el nuevo gobierno querrá ayuda
de una IP que crea que desde las empresas se puede enriquecer no sólo a la
economía, sino a la democracia y la pluralidad. Cómo interactuará AMLO con una
IP que no opte ni por el silencio a cambio de contratos ni por videos de obsequiosos
aplausos. Quizá con Carlos Salazar en el CCE lo sabremos.

-------------------------------------LA JORNADA--------------------------------
Presenta recomendaciones
 OIT: transforman nuevas fuerzas el mundo laboral
Los menos preparados, en riesgo por los avances tecnológicos

Nuevas fuerzas están transformando el mundo laboral, advirtió ayer la Organización
Internacional del Trabajo al señalar que los avances tecnológicos crearán puestos,
pero con riesgo para los menos preparados.
“Los avances tecnológicos –inteligencia artificial, automatización y robótica–
crearán puestos de trabajo, pero quienes van a perder sus empleos en esa
transición serán los menos preparados para aprovechar las nuevas oportunidades”,
señala el informe Trabajar para un futuro más prometedor, elaborado por
especialistas que integran la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, de la
OIT, el cual fue presentado en Ginebra el mismo día en que el organismo
multilateral, dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, cumplió 100
años.
La comisión propone un programa centrado en las personas, basado en la
inversión para la capacitación de los individuos, las instituciones laborales y el
trabajo decente y sostenible.
Emitió recomendaciones para hacer frente a los desafíos generados por los
profundos cambios, sin precedente, que tienen lugar en el mundo laboral, entre las
cuales destaca la garantía universal del empleo, la protección social desde el
nacimiento hasta la vejez y el derecho al aprendizaje permanente.
Los especialistas subrayan la necesidad de una gestión del cambio tecnológico
que favorezca el trabajo decente; mayores inversiones en las economías rurales,
verdes y del cuidado ambiental; una agenda transformadora y mensurable en favor
de la igualdad de género y la restructuración de los incentivos a las empresas, con
el fin de estimular las inversiones a largo plazo.
En la presentación del informe, Ciryl Ramaphosa, presidente de Sudáfrica y
miembro de la comisión redactora del informe, dijo que se viven tiempos turbulentos
en el trabajo, debido a un contexto marcado por la globalización, la tecnología, la
demografía e incluso las problemáticas ambientales.
Destacó que cada vez hay mayor desigualdad en el mundo del trabajo, pues
existen países que se están alejando del multilateralismo y se están yendo hacia el
unilateralismo y el nacionalismo.
Respecto de la era digital, el texto expresa que es necesario aumentar las
inversiones para conseguir un crecimiento y desarrollo humano, pues el producto
interno bruto no es una medida de calidad suficiente.

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------
 Propósito del gobierno: Eficacia en el sistema financiero
MÉXICO.- Con el propósito de establecer un sistema financiero mayormente
eficaz y de resolver los principales problemas financieros que afronta México, el
gobierno federal muestra su interés por lograr colaborar de manera conjunta con los
intermediarios de las finanzas del país.

El jefe de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda, Juan
Pablo Graf, dijo al respecto: “Hay un interés muy importante de trabajar con todos
los intermediarios financieros, que logren sus objetivos de crecimiento del crédito,
que el mercado de valores sea cada vez más robusto y que el sistema financiero
sea más profundo, donde participen todos los intermediarios financieros bancarios
y no bancarios”.
 Pérdidas millonarias para países que no educan a niñas: BM
CIUDAD DE MÉXICO.- Un estudio del Banco Mundial revela que existe un costo
muy alto por acerca la educación a niñas menores de 12 años. Los datos existentes
sobre los niveles educativos de las niñas alrededor del mundo dejan un sabor
agridulce en la boca de los expertos: por un lado, la buena noticia es que el 89%
completa su educación primaria; por otro, solo el 77% termina la educación
secundaria, que en la mayoría los países del mundo abarca nueve años de estudio.
Las oportunidades perdidas y las barreras que tienen que sortear las niñas para
completar, al menos, 12 años de educación, cuestan a los países entre 15 y 30
trillones de dólares en productividad desperdiciada y ahorros para las familias, de
acuerdo con un estudio publicado por el Banco Mundial.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Ampliación refinería Dos Bocas, sin estudios de impacto ambiental
Pemex informó a Crónica que la ampliación de la refinería de Dos Bocas, en
Tabasco, aquella megaobra amlista destinada a producir suficiente combustible
para bajar el precio de la gasolina a partir de 2021, no cuenta con los estudios
básicos de impacto ambiental, topográficos, geológicos e hidrológicos con los que
tuvieron obras de otros sexenios. Estos documentos, básicos para la realización de
una megaobra como la planteada, fueron cumplidos en su momento para proyectos
menos importantes, como la ampliación de operaciones en la refinería de Tula.
La Gerencia de Administración de Pemex, así como la Gerencia de Desarrollo de
Proyectos de la empresa productiva del Estado refirieron que esa documentación
no existe (algo que se había rumorado extraoficialmente) y de hecho, la primera
instancia respondió a una solicitud de acceso a la información en la que señala que
“no (se) tiene conocimiento del terreno en el que se planea construir la nueva
Refinería de Dos Bocas en el municipio de Paraíso, Tabasco”, por lo que no se
cuenta con los documentos técnicos enunciados. De acuerdo con la ley federal
aplicable, las obras petroleras “requerirán previamente la autorización en materia
de impacto ambiental de la Secretaría (de medio ambiente)”.
 FMI llama a poner en marcha iniciativas de crecimiento sostenible
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, ha dicho
hoy en el Foro Económico de Davos que para minimizar la brecha financiera y
favorecer la inclusión y el crecimiento "no hay que inventar la rueda", sino poner en
marcha iniciativas de crecimiento sostenible.
Lagarde ha participado hoy en una mesa redonda, en la que también estaba Bono,
el cantante de U2, sobre las dificultades para estrechar la brecha financiera que

impide alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, y cuál es el papel que deben
desempeñar los sectores público y privado.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Advierten falta de una política industrial clara
Ante los señalamientos de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, de
un menor crecimiento para México este 2019, especialistas económicos concuerdan
en que se deben realizar modificaciones, sobre todo incrementos en las
capacidades productivas de las empresas privadas.
Lo anterior lo define José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el
Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, quien añadió que el actual
gobierno recibió de las antiguas administraciones un incremento en el costo
financiero causado por el endeudamiento operado desde 2009.
 Coparmex confía en política económica de México
Empresarios capitalinos mantienen su confianza en la política económica del país,
a pesar del crecimiento de 2.1 que pronosticó el Fondo Monetario Internacional.
“Hasta ahorita la inversión privada tiene confianza en la política económica del país,
a pesar de esos abruptos”, comentó el presidente de la COPARMEX de la
capital, Jesús Padilla Zenteno.
En rueda de prensa, el empresario dejó en claro que la incertidumbre estará en
función de las acciones o declaraciones que haga el Ejecutivo federal y el Legislativo
con respecto al tema de los intereses de las tarjetas de crédito. A ello se suman las
decisiones relacionas con el Nuevo Aeropuerto Internacional de México y el
desabasto de los combustibles, situación que recientemente afectó a 12 estados del
país, apuntó.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Lucro de marca Tren Maya es para el Estado: González Olhovich
Los beneficios obtenidos por la marca Tren Maya serán enteramente para el
gobierno, aseguró Adolfo González Olhovich, creador del plan maestro y propietario
del nombre comercial. "El beneficio de la marca debe ser para el Estado. La
intención es que se aporte al gobierno federal, como debe ser", declaró a El Sol de
México.
González Olhovich, CEO de TMSourcing, registró en octubre la marca Tren Maya
ante el Instituto Mexicano de laPropiedad Intelectual. El registro, aseguró el
empresario, se hizo para evitar que el nombre del proyecto se use de otra forma.
De acuerdo con documentos públicos del IMPI, la marca Tren Maya quedó
registrada para su uso en servicios logísticos, turísticos, carga, acuáticos, de
agencias de viaje, así como transporte de pasajeros en taxi, buque, transbordador,
tranvía, ferrocarril, entre otros más.


Con AMLO, Colombia quiere un comercio intensivo

MEDELLÍN, Colombia. La llegada de un nuevo gobierno en México representa para
Colombia la oportunidad de reforzar los lazos comerciales entre ambas economía,
señaló la viceministra de Comercio Exterior de se país, Laura Valdivieso.
"México tiene un portafolio de acuerdos tan nutrido como el que tiene Colombia,
pero tiene mucho más concentradas sus exportaciones. Hoy, Colombia exporta el
67 por ciento de sus bienes a América, el 29 por ciento a Estados Unidos, en México
son el 80 por ciento de las exportaciones (a EU). Hay una dependencia muy
importante en el mercado, pero yo sé que México está planteando posibilidades de
diversificación”, dijo en entrevista con Organización Editorial Mexicana.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 AMLO puede recoger ganancias si respeta reformas estructurales
Davos, Suiza. Si el gobierno de México reconoce “el enorme impulso que otorgarán
al crecimiento de largo plazo las reformas aprobadas el sexenio pasado, podría
tocarle al presidente “AMLO” recoger parte de las ganancias de estos cambios,
advierte Nariman Behravesh, Jefe de economista de la consultoria IHS Markit.
“Tal como lo hicieron en materia comercial, cuando se integraron a la negociación
del acuerdo con Estados Unidos y Canadá, podrían explorar las ventajas de
mantener los cambios estructurales que sí otorgarían un impulso valioso para
garantizar crecimiento de largo plazo en el lado productivo y de capital humano”.
 INE presenta controversia ante SCJN contra recorte de presupuesto
El Instituto Nacional Electoral presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación una controversia constitucional contra el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal de 2019, aprobado por la Cámara de Diputados,
que recortó en 950 millones de pesos el gasto de la institución.
Lorenzo Córdova, presidente del Consejo General del INE, afirmó en entrevista que
el recorte presupuestal aplicado por los diputados federales compromete la
autonomía del órgano electoral y el cumplimiento de sus obligaciones legales.
El proyecto de gasto original, dijo, que fue el más bajo, ya incluía medidas para
atender el llamado a la austeridad del nuevo gobierno federal como la cancelación
de áreas completas, y aun así se aplicó un recorte que no estuvo motivado por los
legisladores.

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


Reacciones. Sergio Aguayo.

¿Qué tanto se justifican las críticas al presidente Andrés Manuel López Obrador por
su reacción ante la tragedia de Tlahuelilpan? Las comparaciones ilustran.
El 22 de abril de 1992 a las 10:09 empezaron a explotar las concentraciones de
gasolina fugada en una amplia zona de Guadalajara. Fue enorme la destrucción en
bienes y vidas. Carlos Salinas se trasladó a esa ciudad por vía aérea a las 14 horas
y se acercó al lugar de los hechos a las 19 horas. A las 10 de la noche visitó a los

heridos en el Hospital Civil. Durante esas horas iba repartiendo promesas: "se hará
una profunda investigación", se "encontrará a los culpables", "habrá justicia". Un
cuarto de siglo después, El Informador de Guadalajara recordó el hecho con un
texto al cual pusieron una entrada propia de obituario: "A 25 años de distancia no
hay un solo sentenciado por este hecho".
El 5 de junio de 2009 estalló un incendio en la Guardería ABC (subrogada del
Instituto Mexicano del Seguro Social) en Hermosillo, Sonora. Fallecieron 49 niños y
106 resultaron heridos, todos de entre cinco meses y cinco años de edad. El
presidente Felipe Calderón andaba por Quintana Roo y desde allá expresó su
"profundo dolor" y envió sus "más sentidas condolencias a los familiares". Al día
siguiente -cuenta La Jornada- llegó en el avión presidencial a las 18:27; recorrió
hospitales y prometió a los familiares de las víctimas que verificaría cómo habían
ocurrido los hechos para deslindar responsabilidades. Dejó Hermosillo una hora y
20 minutos después.
Entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014, una de las bandas del crimen organizado
que asolan Guerrero desapareció a 43 normalistas de Ayotzinapa y asesinó a
algunos más. A la semana, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, justificó el silencio y la pasividad del gobierno federal diciendo que se trataba
de "un asunto del ámbito local". Al onceavo día, el presidente Enrique Peña Nieto
expresó en un mensaje que se sentía "profundamente indignado y consternado"; la
turbación de su ánimo no le alcanzó para viajar a Ayotzinapa y presentar en persona
sus condolencias a los padres y las madres de los desaparecidos.
Podría seguir varias cuartillas relatando casos que demuestran un patrón: nuestros
últimos presidentes se quedan paralizados cuando sucede una tragedia en la cual
está involucrado algún agente del Estado. Bloquean la empatía y son incapaces de
ponerse en el lugar de las víctimas y compartir con ellas su sufrimiento.
Importa poco si la reacción ha sido consciente o inconsciente. Lo relevante es su
incapacidad para conectarse en el plano emocional, porque hacerlo los confronta
con la primera regla no escrita del actual sistema político mexicano: "no afectarás
la impunidad de tus semejantes". Alterar esa norma va en contra de los tejidos de
corrupción que conocemos. En lugar de eso avientan promesas irrealizables, crean
comisiones que terminan arrumbadas en la bodega de los tiliches y usan mil y un
recursos para cansar a las víctimas.
La reacción de Andrés Manuel López Obrador ha sido diametralmente opuesta.
Estaba en Aguascalientes y cuando se enteró de la explosión se subió en una
camioneta con unos cuantos acompañantes. En cuatro horas ya estaba en el lugar
de los hechos donde se reunió con los titulares de la Sedena, la Marina, Seguridad
Pública y Pemex para afinar las medidas que tomaría su gobierno. Desde entonces
trae el tema entre las prioridades, con lo cual transmite interés y cercanía a los
afectados.
Es por supuesto prematuro asegurar aquí y ahora que el método y las medidas

seguidas por el Presidente son acertados o erróneos. Por eso mismo llama la
atención la virulencia de algunas críticas condenándolo por aquello que no explicó
o dejó de hacer. Cuánta fuerza tienen las vetas de odio que motivan a quienes
invierten parte de su tiempo buscando demostrar la maldad e ineptitud del
Presidente.
Es probable que en algunas semanas o meses tengamos evidencia sobre las
bondades de su actuación y la gravedad de sus pecados capitales o veniales.
Llegado el momento, y con evidencia, habrá que condenarlo o aplaudirlo. Por ahora
la comparación me permite asegurar que supera con creces a otros presidentes en
la capacidad para mostrar empatía hacia las víctimas de tragedia.

