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

 Si México quiere seguir siendo competitivo, necesita inversión china: 
Economía. DANIEL BLANCO @ElFinanciero_Mx. Enero 09 de 2019.  

 
México debe atraer la Inversión Extranjera Directa de China para seguir 
manteniendo la competitividad del país y de la región, consideró Luz María de la 
Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. 

La funcionaria señaló que si bien el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá 
podría atraer inversión de varias naciones, el país no debe olvidar el capital de 
China. 

"Si nosotros queremos seguir siendo competitivos, tenemos que buscar la forma de 
que la inversión China también venga a México, porque necesitamos 
complementar los flujos de comercio y de importaciones que hacemos de China, 
necesitamos traerlos a la región para que China siga participando en estos flujos 
comerciales”, dijo en el marco del Foro Liánméng 2019. 

De la Mora consideró que México deberá impulsar este tipo de mecanismos con 
China y otros países para fortalecer al país y, de alguna manera, “hacer frente al 
proteccionismo que viene de Estados Unidos en este momento”. 

“Estamos viendo que la forma en la que Estados Unidos está conduciendo su 
política comercial está generando situaciones en donde estamos viendo pérdida de 
empleos, costos que probablemente van a redituar en un menor crecimiento de la 
economía mundial, de la economía de EU, pero también tenemos que ver la parte 
positiva, esto también está abriendo oportunidades para México”, apuntó la 
subsecretaria. 

La funcionaria señaló que, al tener un nuevo marco jurídico comercial con EU y 
tomando en cuenta las políticas proteccionistas del vecino del norte, México está en 
la posición ideal para transformarse en la plataforma de producción y de exportación 
del mundo y de China hacia la Unión Americana. 

“México logró negociar, tal vez en términos onerosos, pero al final del día 
logramos un acuerdo con reglas claras, y está posicionado idealmente para ser la 
plataforma de producción y de exportación del mundo hacia EU, entonces creo que 
esto también es una oportunidad para que entre China y México busquemos reforzar 
esos lazos y esa producción compartida que tanto necesitamos y que además creo 
que nuestras economías se merecen", expuso. 

La inversión de China en México entre 1999 a septiembre del 2018 sumó mil 43 
millones de dólares, lo que representa sólo el 0.2 por ciento de toda la Inversión 
Extranjera Directa que llegó en ese periodo. 

https://twitter.com/ElFinanciero_Mx


Para México, China es su segundo socio comercial a nivel mundial; el cuarto destino 
para las exportaciones nacionales; y el segundo proveedor de importaciones 
mexicanas. 

Asimismo, el 47.5 por ciento del comercio de México con socios con los que no tiene 
tratados de libre comercio se da con China. 

“No tenemos un TLC (con China) y esto nos pone reglas mucho más restrictivas en 
nuestro comercio mutuo en temas agropecuarios, sanitarios, regulatorios, etcétera, 
entonces necesitamos buscar construir una agenda, y esa es mi responsabilidad y 
les aseguro que la vamos a trabajar con las autoridades chinas para buscar mejorar 
ese aspecto regulatorio que nos permita que haya una mayor fluidez”, apuntó de la 
Mora. 
 

 EU dice que China se comprometió a comprarle monto sustancial de 
bienes.  REUTERS @ElFinanciero_Mx. Enero 09 de 2019.  

 
China se comprometió a comprar un "monto sustancial" de bienes y servicios 
agrícolas, energéticos y manufactureros de Estados Unidos, informó este miércoles 
la oficina del representante comercial de Washington tras el cierre de una ronda de 
negociaciones entre las dos economías más grandes del mundo. 

En una declaración que entregó pocos detalles sobre asuntos específicos, la 
representación comercial dijo que ambas partes discutieron maneras de lograr 
equilibrio, justicia y reciprocidad en las relaciones entre las dos naciones. 

Funcionarios de China y Estados Unidos también discutieron sobre protecciones a 
la propiedad intelectual y la necesidad de buscar un acuerdo que permita resolver 
la disputa comercial "para proveer una implementación plena sujeta a los 
mecanismos de verificación vigentes", dijo la oficina estadounidense. 

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

 HUACHICOL: AMLO INVESTIGA A PEÑA NIETO. SALVADOR CAMARENA.  
 
El tema del desabasto de gasolinas es un poliedro de costosos filos para el gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador. 

Las caras de este problema van de una más grave que la otra y ninguna luce 
halagüeña. 

Se entiende que el problema del robo de combustibles viene de tiempo atrás, que 
es más que meritorio que el nuevo gobierno haya decidido entrarle con todo; pero 
la duda es si estaban contemplados a priori los posibles escenarios de enfrentar los 
intereses criminales, dentro del sistema y fuera de él, que de larga data han hecho 
posible el huachicol. La duda, en pocas palabras, es si había en el gobierno de 
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López Obrador (Presidencia, comunicación, Sener, Pemex, Hacienda, Sedena, 
etcétera) algo digno del nombre de estrategia. 

Si ve uno lo que ha acontecido, la respuesta es obvia. Porque sólo así uno se explica 
que ayer al hablar de este tema, López Obrador haya declarado en su conferencia 
matutina, muy quitado de la pena, que está investigando a un personaje que no se 
entiende sin Enrique Peña Nieto. Dicho de otra manera: reconocer que el gobierno 
de la República investiga al general Eduardo León Trauwitz es declarar que se 
investigará a un personaje cuya carrera y operación están íntimamente ligadas 
desde 2010 al exmandatario. 

En el sexenio que recién terminó, a León Trauwitz se le designó como titular de la 
subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex. 

Como responsable de la vigilancia y seguridad de las instalaciones de Petróleos 
Mexicanos, León Trauwitz siempre acordaba, según testimonios de primera mano, 
directo en Los Pinos: no obedecía ni al secretario de Energía, ni al de Hacienda, ni 
por supuesto a los directores de Pemex que le tocaron. 

Ahora, su nombre ha surgido en medio de la crisis del desabasto. López Obrador 
fue cuestionado en la rueda de prensa de este martes y reconoció que el general 
es investigado. 

Con esta decisión, López Obrador tendrá que seguir la pista de gastos excesivos 
en la oficina de León Trauwitz y escándalos por compras de aviones cuya 
racionalidad y uso nunca quedó aclarada. Para un recuento sobre el personaje, se 
puede leer a Jorge Carrasco en este reporte de Proceso. 

Gente que estuvo durante el sexenio pasado en reuniones con León Trauwitz 
destacó que su proyecto para combatir al huachicol llegó a generar molestia en las 
Fuerzas Armadas, pues se afanó en consolidar dentro de Pemex un cuerpo de corte 
militar. 

Y he ahí una de las principales aristas de este complejo asunto: en su iniciativa 
contra el huachicol, López Obrador utiliza al Ejército para ocupar refinerías y cuidar 
pipas… y al mismo tiempo ha anunciado que investiga a un general que fue jefe de 
custodios de Peña Nieto y de la petrolera que, ha dicho López Obrador siempre, en 
tiempos de Peña Nieto y Calderón fue nido de corrupción. 

Otras dos aristas: 

En la mente del ciudadano común, este problema ha sido creado por el nuevo 
gobierno. Para algunos algo así como el nuevo: tan bien que estábamos antes de 
que Felipe Calderón le pegara (sin estrategia y para legitimarse) al avispero del 
crimen organizado. Todo entre comillas, por supuesto. 

https://www.proceso.com.mx/566598/cuando-leon-trawitz-el-hombre-fuerte-de-pena-fracaso-en-el-combate-al-huachicoleo


A los mexicanos poco importaba que el huachicol fuera una de las más cristalinas 
evidencias de la falta de Estado de derecho. Importaba más poder poner que el 
origen de la misma. 

A reserva de saber si hay o no una estrategia (insisto), lo que ahora tenemos es la 
'crisis' de abasto, creada por el gobierno, esa sí, a partir de algunas cosas 
elementales que no ha tenido en cuenta. 

Gente con experiencia directa en el tema señala que sólo había una peor fecha para 
haber intentado esta intervención (por llamarla de alguna manera) en los ductos: 
Semana Santa. Es decir, cualquier subdirector de área de Sener o de Pemex sabe 
que los dos picos de más demanda de gasolina en México son las vacaciones de 
Navidad-Año Nuevo y las de los días santos. Incluso en algunas oficinas estaban 
prohibidas las vacaciones por si se requería logística especial de abasto. Qué 
necesidad había de hacer esto justo en esas fechas. 

La otra arista es relativa a la confianza en el gobierno. Nuestra mentalidad como 
mexicanos ha sido troquelada por una fila de sexenios que se han ganado a pulso 
el descrédito. Si el gobierno decía que el peso estaba fuerte, la gente compraba 
dólares. 

Si ante el desabasto el gobierno no pone en marcha una maquinaria de 
comunicación que logre atajar los rumores, el vacío dejado por un gobierno que pide 
comprensión en vez de convencer con información será llenado por una sicosis que 
llevará a la gente a 'tomar previsiones', saturar gasolineras y generar una demanda 
difícil de satisfacer incluso donde no había desabasto. 

El nuevo gobierno ha hecho carambola de tres bandas: tendrá que informar pronto 
qué fue del general peñista investigado, cuándo vuelve la normalidad a los lugares 
con desabasto, y cuándo a los lugares que no tenían aún problemas pero la falta de 
una buena comunicación los ha creado. Suerte. 

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

 La desigualdad intrarregional en el país. 
 
La desigualdad intrarregional hace que subsistan dos México. Debido a la falta de 
crecimiento y a la desigualdad, el desarrollo entre el centro y el sur del país es 
comparable al contraste que hay entre países como el nuestro, Tanzania, Senegal 
o Nepal. Incluso, a Oaxaca le tomaría 232 años alcanzar el nivel de ingresos que 
tiene Ciudad de México. 

Informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señalan que el producto 
interno bruto per cápita de la capital del país es siete veces mayor que el de 
Chiapas, lo cual refleja que los estados más pobres están creciendo a tasas más 
pequeñas que las entidades más ricas. 



En la presentación del Programa de Impulso al Sector Financiero, en Palacio 
Nacional, el subsecretario de la SHCP, Arturo Herrera, dijo que México no es un 
país pobre, pero sí con muchos pobres. Todavía medido por la definición de pobreza 
de ingreso, 50 por ciento de la población vive por debajo de la línea de pobreza. 
Esto es, que los ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas. 

México creció entre 1997 y 2017 a tasas de alrededor de 2.3 por ciento y tiene 
una población que todavía aumenta a niveles de entre 1.4 y 1.5 por ciento, por lo 
que la tasa de desarrollo per cápita nacional es de 1.10 por ciento en los pasados 
28 años. 

Dicha tasa está muy por debajo de la de Brasil, Argentina y Colombia, pares 
latinoamericanos, lo cual se ha convertido en uno de los retos más importantes de 
la nación. 

En el ámbito bancario, sólo 28 por ciento de mexicanos tiene cuenta de débito o 
de ahorro, lo que ubica al país muy por debajo de China, con ingresos similares, y 
lo coloca muy cerca de naciones como Nicaragua, con un desarrollo más bajo. 

Sólo 40 por ciento de mexicanos tiene cuentas en las Administradoras de 
Fondos para el Retiro, pero únicamente 4.9 por ciento de ellos realiza aportaciones 
voluntarias. 

Lo anterior significa que aunque las Afore administran recursos (3 billones 327 
mil 785 millones de pesos) equivalentes a 15 por ciento del PIB, el país está muy 
por debajo de otros con niveles de desarrollo similares, como Colombia y Chile, que 
manejan cuatro veces más ese tipo de cuentas. 

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

 Hacienda presenta 5 acciones para mejorar al sector financiero 
CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció un 
programa para impulsar al sector financiero, el cual incluye acciones para 
que jóvenes de 15 a 17 años puedan abrir una cuenta, así como una reconfiguración 
de la banca de desarrollo, para atender a la población donde la banca comercial no 
puede llegar. 
Al presentar las cinco acciones que comprende este programa, el titular de 
Hacienda, Carlos Urzúa Macías, dijo que se flexibilizará el régimen de inversión de 
las Administradoras de Fondos para el Retiro, para hacerla productiva en el largo 
plazo y fomentar el ahorro voluntario. La cuarta acción impulsará al mercado de 
valores mediante un nuevo esquema fiscal, para ofertas públicas iniciales y la 
compra de bonos corporativos. 
 

 Trabajadores de Banxico sí podrían ganar más que el presidente 
CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación congeló para los 
trabajadores del Banco de México la Ley Federal de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos, señala que nadie puede obtener un salario mayor que el del 



presidente de la República, que es de 108 mil pesos. Mientras dure la suspensión 
concedida este martes, los trabajadores especializados del Banxico pueden obtener 
hasta 50 por ciento más que el salario del presidente, tal y como lo señala la 
Constitución. 
Y es que en el artículo 127 de la Carta Magna establece que los trabajos técnicos 
calificados o los especializados pueden tener un excedente salarial no mayor a 50 
por ciento al del titular del Ejecutivo Federal, pero en el PEF 2019 se establece que 
en ningún caso los salarios de los servidores públicos pueden ser superiores al del 
mandatario. 

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

 Pemex establece diálogo con inversionistas en EU 
Directivos de Petróleos Mexicanos realizan una visita a Nueva York, Estados Unidos 
para dialogar con inversionistas, analistas y empresas calificadoras, informó hoy la 
compañía. 
En un comunicado, indicó que durante la visita, en la que también están 
representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se comunicará a la 
comunidad financiera internacional los objetivos y metas estratégicas que permitirán 
fortalecer las finanzas y mejorar la rentabilidad de la empresa estatal. 
 

 Inflación cierra 2018 en 4.83 por ciento 
En diciembre de 2018, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un 
incremento de 0.70 por ciento mensual, con lo que la tasa anual de inflación se ubicó 
en 4.83 por ciento, en línea con lo esperado. 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía comparó que en diciembre de 2017, 
los datos de la inflación fueron de 0.59 por ciento mensual, así como de 6.77 por 
ciento en su comparación a tasa anual. 

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

 Incertidumbre política tira expectativa del PIB a 2.0% 
Para este año el Banco Mundial estima un menor crecimiento de la economía 
mexicana cercano a 2.0 por ciento, debido a la incertidumbre política e incluso 
cuando ya se disipó de manera importante el riesgo comercial con Estados Unidos, 
por la firma del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. 
A través de un análisis, la institución internacional refirió que la perspectiva de 
inversión en el país, por parte de empresas extranjeras continúa siendo escasa. “En 
México, se prevé que la incertidumbre en materia de políticas y la perspectiva de 
una inversión aún escasa mantengan el crecimiento en una tasa moderada del 2.0 
por ciento, a pesar de la menor incertidumbre relativa al comercio tras el anuncio 
del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá”, destacó. 
 

 Pese a volatilidad, Afores ganan 3 bdp 
Al cierre de diciembre de 2018, el saldo en el Sistema de Ahorro para el Retiro fue 
de tres billones, 327 mil 785 millones de pesos, lo que significó un ligero repunte 



tras dos meses consecutivos de minusvalías, y creció 5.0 por ciento respecto al 
término de 2017. 
De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, 
esta cifra representó un incremento de 48 mil 548 millones de pesos, equivalente a 
1.48 por ciento más respecto al cierre de noviembre pasado; en tanto, termina con 
un aumento de 158 mil 594.6 millones de pesos, en comparación con diciembre de 
2017. 

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

 Empresas alemanas, interesadas en Tren Maya y proyectos de AMLO 
Rogelio Granguillhome Morfín, embajador de México en Alemania, aseguró que 
unas siete empresas alemanas están interesadas en invertir en la construcción del 
Tren Maya y en alguno de los otros proyectos del gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador. 
“Entre seis y siete empresas ya tienen interés marcado de invertir en el tren Maya y 
otros proyectos”, señaló el diplomático a Alfonso Romo Garza, jefe de la presidencia 
de la República, durante la XXX Reunión de Embajadores y Cónsules de 2019. El 
representante manifestó que los inversionistas y el sector privado alemán tienen 
una enorme confianza en México y en el presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador. 
 

 Proponen muro virtual para la frontera EU-México 
LAS VEGAS, EU. La misma tecnología utilizada en los autos que se conducen de 
forma autónoma está siendo promocionada como una posible solución de alta 
tecnología para el dilema del muro fronterizo de Estados Unidos, con algunos 
beneficios añadidos. 
Al menos una startup de la Feria Electrónica de Consumo de Las Vegas está 
mostrando cómo Lidar, un sistema de detección láser ampliamente utilizado en 
vehículos autónomos, podría ser desplegado a lo largo de la frontera entre Estados 
Unidos Y México a un costo mucho menor que un muro o valla física, y con menos 
impacto medioambiental. 

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

 AMLO ve positivo el diálogo con Romero Deschamps 
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que hay diálogo de su gobierno 
con el dirigente del sindicato de Pemex, Carlos Romero Deschamps, quien este 
miércoles firmó un desplegado para manifestar el respaldo de ese gremio hacia la 
estrategia impulsada por Obrador para el combate al robo de combustible. 
En conferencia de prensa esta mañana en Palacio Nacional, el presidente Obrador 
saludó el desplegado firmado por Romero Deschamps. “Acerca de ese comunicado 
del sindicato, lo veo bien. Y aprovecho para llamar a todos los trabajadores 
petroleros, sindicalizados o transitorios, para que nos ayuden, como lo han hecho 
siempre, que nos apoyen. 
 



 Falta apoyo gubernamental impidió que empresas acudieran al CES 
Las Vegas. México está presente en el CES 2019. Alrededor de 30 empresas 
mexicanas cuentan con un espacio de 4,500 pies cuadrados en el centro del 
pabellón sur de esta que es la feria de tecnología de consumo más grande del 
planeta. Esto significa que no se cumplió la meta de traer al doble de las 20 
empresas mexicanas que acudieron el año pasado a Las Vegas, Nevada, lo que se 
debió sobre todo a la falta de apoyo del gobierno federal a través de programas 
como ProMéxico y el Inadem. 
Después de que ganara las elecciones de julio del 2018, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador previó la desaparición del organismo de promoción 
ProMéxico, que tenía el objetivo de promover la atracción de inversión extranjera 
directa, las exportaciones de productos y servicios y la internacionalización de las 
empresas mexicanas. Pese que aun se contempla la asignación de recursos a este 
organismo en el Presupuesto de Egresos de la Federación para este 2019, la 
secretaria de Economía, Graciela Márquez, confirmó en diciembre pasado su 
desaparición. Hace unos días, la nueva administración anunció que será la 
cancillería, a cargo de Marcelo Ebrard Casaubón, la que asuma las funciones que 
tenía este organismo. 

 

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

 
 Morelos.  Sergio Aguayo. 

 

Lo más lógico es que la primera intervención militar federal hubiera sido en 

Tamaulipas o en Guerrero; optaron por ensayar su estrategia en sólo tres municipios 

de Morelos y se han manejado con una parquedad poco habitual, ¿por qué? 

 

El 29 de diciembre el gobierno de Morelos subió a las redes sociales un Boletín 

informando que la Guardia Nacional (aunque legalmente inexistente, abundan 

quienes la consideran un hecho consumado) integrada por la Sedena, la Policía 

Federal y la Comisión Estatal de Seguridad se encargaría de la "seguridad pública" 

en los municipios de Cuernavaca, Jiutepec y Yautepec para "fortalecer a las 

policías" locales. Descalificaron implícitamente el trabajo del anterior Comisionado 

del CES, Alberto Capella, y la implementación del Mando Único, un esfuerzo que 

merece ser evaluado. 

 

Una razón para elegir Morelos puede deberse a su peculiaridad política. 

Cuauhtémoc Blanco llegó con el apoyo de Morena, PT y el ya desaparecido Partido 

Encuentro Social; la luna de miel duró poco y hay enfrentamientos constantes entre 

Morena y un gobernador debilitándose (fuentes confiables me dicen que su tasa de 

aprobación ha disminuido 20 puntos). Es probable que por ello y porque carece de 

una estrategia propia, ha aceptado que la Federación tome todas las riendas en 

este tema. 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Secretaria-de-Economia-confirmo-desaparicion-de-ProMexico-y-del-Inadem-20181220-0074.html
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La intervención se caracteriza por la prudencia. Los tres municipios seleccionados 

están en las inmediaciones de la principal base militar (las presidencias municipales 

están a tres, siete y trece kilómetros del cuartel). Cuernavaca importa por ser la 

capital, Jiutepec por concentrar la principal actividad económica y Yautepec, por ser 

la base de operaciones de una banda criminal que asola a una amplia región y en 

donde son frecuentes los secuestros. De hecho, anunciaron la operación un día 

después de encontrar el cadáver de una secuestrada en Yautepec (la joven era hija 

de un académico de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos). 

 

La intervención en esos municipios también podría tener una lógica geopolítica. Por 

ellos pasan la autopista México-Acapulco y la carretera que conecta Morelos con 

Puebla. Se trata de un corredor delincuencial con una alta densidad demográfica y 

abundantes recursos económicos. Si el gobierno federal recupera el control de esas 

vías de comunicación, reducirá la cantidad de droga que sale de Guerrero y frenará 

el suministro de material bélico a los grupos armados de aquella entidad. Morelos 

podría ser el primer paso para un objetivo más amplio. 

 

Morelos importa porque se trata de la primera intervención controlada totalmente 

por las Fuerzas Armadas (el comisionado del Mando Único es un almirante de 

buena reputación). He conversado con un buen número de morelenses y la actitud 

más común es la de un moderado optimismo pigmentado de resignación. Aunque 

preocupa e inquieta observar el patrullaje militar se acepta el razonamiento 

lopezobradorista de que, por el momento, es la única opción posible. 

 

Por tanto, Morelos será el primer laboratorio de la nueva política y, por las 

condiciones antes mencionadas, la Federación tiene una buena oportunidad de dar 

resultados positivos en el corto plazo. De ser así, sería un ejemplo de lo saludable 

que resulta la cautela declarativa. 

 

Lo acertado de la mesura en Morelos se confirma con la evolución del primer gran 

operativo lopezobradorista. Alardearon tanto con el combate al saqueo de Petróleos 

Mexicanos, que el desabasto -ejemplo de la enorme fuerza a disposición de la 

delincuencia organizada- tomó por sorpresa al gobierno federal que por ahora está 

a la defensiva. 

 

La limitada intervención militar en Morelos facilitará el monitoreo de las principales 

variables. Podremos observar la resistencia que pondrán los criminales y sus 

aliados, el respeto a los derechos humanos, la mejoría o deterioro en la capacidad 

de las policías locales, la atención concedida a las causas sociales y económicas, 

el combate a las redes de complicidad empresariales y políticas, entre otras. 

 

Así pues, Morelos será el laboratorio que permitirá saber si el gobierno de López 



Obrador tiene la capacidad y la voluntad para implementar una estrategia integral 

que sirva de modelo para otras entidades. Va en el interés nacional que tengan éxito 

el combate al huachicol y la intervención en Morelos. 

 

 

 
 


