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

 Monitorearán México y Vietnam textiles. Frida Andrade. Cd. de México, México 
(16 enero 2019).  

 
El Gobierno mexicano y el de Vietnam están trabajando para llevar a cabo un monitoreo 
textil con el fin de evitar prácticas desleales en el comercio entre esos países, derivado de 
la entrada en vigor del Tratado de Integración Progresista de Asociación Transpacífico, dijo 
Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior. 

 

"El monitoreo textil consiste básicamente en un intercambio de información sobre la 

producción que realiza Vietnam y las exportaciones que realiza a México. 

 

"La idea es tener un seguimiento y una trazabilidad precisa para que nosotros 

podamos tener información precisa sobre la fuente y el origen de esas 

importaciones textiles que realizamos de Vietnam y que en algún momento, si por 

alguna razón no cuadran las cifras, podamos ir con Vietnam (para encontrar el 

origen del desajuste en las cifras)", explicó De la Mora en conferencia. 

 

De la Mora refirió que hay colaboración entre ambos países, lo cual demuestra en 

interés de los socios para que marche positivamente el acuerdo, además, se 

detallarán los datos sobre las empresas que exporten al País. 

 

"Estamos contando con toda la colaboración del Gobierno de Vietnam, 

precisamente para que ese monitoreo sea justo y preciso al comercio y en caso de 

que nosotros encontremos que se está exportando más de lo que se produce en 

una empresa, de algún producto, vamos a proceder a través de la aduana con las 

acciones que corresponde de acuerdo a la ley", detalló. 

 

En lo que refiere al acceso a los mercados, el 90 por ciento de los productos que 

México podrá enviar a través del TIPAT (por sus siglas en español) tienen una 

liberación inmediata de aranceles, una vez que entre en vigor el pacto comercial en 

cada uno de los miembros, destacó la subsecretaría. 

 

El 9 por ciento de las mercancías, informó, están desgravadas en un periodo de 

cinco a 10 años y el uno por ciento tiene concesiones parciales o especiales. 

 

Respecto al acceso que México otorga (lo que el País importará), el 77 por ciento 

es liberalización inmediata, 3 por ciento es en el corto plazo, que es de cinco años, 

y el 19 por ciento queda a largo plazo, que es de 10 a 15 años, y sólo el 1 por ciento 

son algunas excepciones. 

 

La funcionaria señaló que en los sectores donde México tiene mayores 



oportunidades para exportar están en el automotriz y autopartes, aeroespacial, 

dispositivos médicos, equipo eléctrico, cosméticos y agroalimentario, como bebidas 

como tequila, mezcal y cerveza, aguacate y carne de res y cerdo. 

 

"También sabemos, y lo tenemos bien presente, que hay temas sensibles dentro de 

la negociación, esas sensibilidades se atendieron. 

 

"Temas como el sector lácteo, el atún o el sector textil también hubo atención 

particular a esos sectores, ya sea a través de plazos de desgravación largos o a 

través de la negociación de cupos específicos", puntualizó. 

 

Aclaró que en el caso del azúcar, que es un sector sensible, México no concedió 

ningún acceso. 

 

Por su parte, Sergio Ley-López, presidente de la sección de Negocios Asia-Pacífico 

del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Tecnología e Inversión 

(Comce), dijo que la región que integra este Tratado es de las que han tenido un 

mayor desarrollo en el mundo, lo cual abre oportunidades para mercados que 

México no ha intentando abrir, por ello era relevante concretar dicho pacto. 

 

Ley-López dijo que con este nuevo Tratado no se descuidará los otros existentes, 

como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ni sus mercados, 

pues lo que el País buscará es aumentar su producción para aumentar su capacidad 

para exportar. 

 

Pese a que se teme la entrada de productos de Vietnam, Ley-Lopez agregó que 

este país se va a convertir en una gran potencia comercial y económica, por ello se 

requiere aprovechar la oportunidad de negociar con él y posicionar los productos 

mexicanos en esa nación. 

 

Por su parte, Fernando Ruiz, director del Comce resaltó que el TIPAT es una puerta 

al sureste asiático como región y no sólo para los países que lo integran. 

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

 Disputas comerciales y políticas, mayores riesgos en 2019 advierte el Foro 
Económico Mundial. REDACCIÓN @ElFinanciero_Mx. Enero 16 de 2019 

 
El aumento de las tensiones geopolíticas y geoeconómicas es el riesgo más urgente 
en 2019, con un 90 por ciento de los expertos pronosticando una mayor 
confrontación económica entre las grandes potencias en este año, concluye el 
Informe de Riesgos Globales 2019 del Foro Económico Mundial. 

https://twitter.com/ElFinanciero_Mx


En el informe, también identifican los riesgos cibernéticos como la mayor 
preocupación en el mediano plazo y los riesgos medioambientales para el largo 
plazo. 

En el mundo hay un deterioro de las condiciones económicas y geopolíticas. Las 
disputas comerciales empeoraron rápidamente en 2018 y el crecimiento de cara a 
2019 se verá frenado por las continuas tensiones geoeconómicas, con un 88 por 
ciento de los encuestados esperando una mayor erosión de las normas y acuerdos 
comerciales multilaterales. 

Si las dificultades económicas representan una amenaza para la cooperación 
internacional, los esfuerzos se verán todavía más interrumpidos en 2019 debido al 
aumento de las tensiones geopolíticas entre las principales potencias. 

El 85 por ciento de los encuestados afirman que este año implicará mayores riesgos 
con respecto a “confrontaciones políticas entre las principales potencias”, advierte 
el Informe de Riesgos Globales, que incorpora los resultados de la Encuesta de 
Percepción de Riesgos Globales anual de aproximadamente mil expertos y 
responsables en la toma de decisiones. 

“En un contexto en el que el comercio global y el crecimiento económico están en 
riesgo, es muy importante renovar la arquitectura de la cooperación internacional. 
Lo que necesitamos ahora es una acción coordinada y concertada para sostener el 
crecimiento y hacer frente a las graves amenazas a las que se enfrenta nuestro 
mundo en la actualidad”, dijo Borge Brende, presidente del Foro Económico 
Mundial. 

Entre las preocupaciones de los tomadores de decisiones en la próxima décadas, 
los riesgos cibernéticos toman protagonismo, pero más a largo plazo los riesgos 
ambientales siguen dominando las preocupaciones de los encuestados. 

Los cinco riesgos ambientales a los que se refiere el informe se encuentran de 
nuevo en la categoría de alto impacto y alta verosimilitud: pérdida de biodiversidad; 
fenómenos meteorológicos extremos; fracaso en la mitigación del cambio climático 
y la adaptación al mismo; desastres provocados por el hombre y desastres 
naturales. 

“La persistente falta de financiamiento de las infraestructuras críticas en todo el 
mundo está obstaculizando el progreso económico, haciendo que las empresas y 
las comunidades sean más vulnerables tanto a los ciberataques como a las 
catástrofes naturales, y no aprovechen al máximo la innovación tecnológica. Asignar 
recursos a la inversión en infraestructura, en parte a través de nuevos incentivos 
para las asociaciones público-privadas, es vital para construir y fortalecer las bases 
físicas y las redes digitales que permitirán a las sociedades crecer y prosperar”, 
señaló John Drzik, Presidente de Global Risk and Digital Marsh, una de las firmas 
que colaboraron en la realización del informe. 

Los 5 principales riesgos por probabilidad: 



1-Eventos meteorológicos extremos (por ejemplo, inundaciones, tormentas, etc.) 

2-El fracaso de la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo 

3-Catástrofes naturales graves (por ejemplo, terremotos, tsunamis, erupciones 
volcánicas, tormentas geomagnéticas) 

4-Incidente masivo de fraude/robo de datos 

5-Ciberataques a gran escala 

Los 5 principales riesgos por impacto 

1- Armas de destrucción masiva 

2- El fracaso de la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo 

3- Eventos meteorológicos extremos (por ejemplo, inundaciones, tormentas, etc.) 

4- Crisis del agua 

5- Catástrofes naturales graves (por ejemplo, terremotos, tsunamis, erupciones 
volcánicas, tormentas geomagnéticas) 

Las 5 principales interconexiones de riesgo 

1- Eventos climáticos extremos + fracaso de la mitigación del cambio climático y la 
adaptación al mismo 

2- Ciberataques a gran escala + ruptura de infraestructuras y redes de información 
críticas 

3- Alto desempleo estructural o subempleo + consecuencias adversas de los 
avances tecnológicos 

4- Alto desempleo estructural o subempleo + profunda inestabilidad social 

5- Incidente masivo de fraude/robo de datos + ciberataques a gran escala 

6- Fracaso de la gobernanza regional o global + conflicto interestatal con 
consecuencias regionales 

Las 5 principales tendencias 

1- El cambio climático 

2- Aumento de la ciberdependencia 

3- Aumento de la polarización de las sociedades 



4- Aumento de la disparidad de ingresos y riqueza 

5-Aumento del sentimiento nacional 

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

La guerra al huachicol 

 México, país de AL con mayor concentración de la riqueza, afirma la Cepal, 
 

México encabeza la lista de países de Latinoamérica donde hay mayor 
concentración de riqueza, mientras las medidas para abatir la desigualdad de 
ingresos tampoco se han traducido en modificaciones sustanciales en los pasados 
15 años, según el Panorama Social de América Latina 2018, uno de los informes 
anuales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe presentado 
ayer. 

De acuerdo con la medición del índice de Gini, que registra el nivel de 
desigualdad por ingresos, entre 2012 y 2017 México no se ha movido prácticamente 
del nivel 0.50, en una escala de cero a uno, donde uno es el máximo nivel de 
desigualdad, mientras la media en América Latina disminuyó de 0.53 a 0.49 en dicho 
lapso. 

Por otro lado, las estimaciones preliminares que hizo la Cepal sobre la propiedad 
de activos físicos y financieros entre la población apuntan a que en México existe 
una muy fuerte concentración de la riqueza. Ubica al país como el más desigual de 
la región, por arriba de Chile y Uruguay, debido a que 20 por ciento del capital, como 
participaciones en bolsa, se concentran en 20 mil cuentas. 

Cuando los activos financieros se revaloran y crecen más que la economía, las 
familias y personas que disponen de capital financiero (una baja proporción de la 
población) incrementan su renta y, por tanto, patrimonio, expone. 

La pobreza en la región 

La Cepal también reportó que una de cada 10 personas que viven en América Latina 
están en pobreza extrema. 

Si bien 10 años atrás comenzó a reducirse esa cifra, en 2017 alcanza a 10.2 por 
ciento, lo cual significa que 62 millones de 17 países no cuentan con recursos 
suficientes para alimentarse, mientras la tasa de pobreza en general alcanza ya a 
30.2 por ciento, es decir, 184 millones. 

La pobreza y la desigualdad son características muy estructurales de nuestra 
región, resumió Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, durante la 
presentación del informe en Santiago de Chile. 



Las brechas se presentan en zonas rurales y se acentúan para jóvenes, mujeres 
e indígenas. De estos últimos, 51 por ciento está en condición de pobreza y 19.1 en 
pobreza extrema. 

En el caso de la población hasta de 14 años, esa tasa llega a 46 por ciento en 
pobreza y 17.3 en pobreza extrema. 

En todas las mediciones aparece el enfoque de género resaltando la 
desigualdad. 

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

 Empresas, turismo y restaurantes pierden por desabasto de gasolina 
CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales 
de Comercio, Servicios y Turismo, José Manuel López Campos, informó que las 
pérdidas en el sector terciario ascienden a cerca de cinco mil millones de pesos en 
cinco entidades del país, por los 12 días de desabasto de gasolina. 
En conferencia de prensa, el líder del comercio mencionó que las pequeñas 
empresas son las que más han padecido la falta de gasolina en el Estado de México, 
Michoacán, Querétaro, Guanajuato y la Ciudad de México. Dijo que el Estado de 
México es la entidad federativa que ha reportado más pérdidas por el desabasto de 
gasolina, con un estimado superior a los dos mil millones de pesos. 
 

 Buscan incentivos fiscales para autos híbridos y eléctricos 
CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el avance de las tecnologías de movilidad, la industria 
automotriz en México propondrá a los poderes Ejecutivo y Legislativo el apoyo para 
la eliminación o deducibilidad del Impuesto al Valor Agregado , intentando fomentar 
así la adquisición de vehículos híbridos y eléctricos con precios accesibles. 
Así, armadoras y la Asociación Mexicana de Distribuidores de 
Automotores  reiteraron que dicho fomento es uno de los pilares de la agenda 
sectorial, plasmado en el documento Diálogos con la Industria Automotriz, que ya 
fue entregado al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y al 
Congreso. 

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

 AMLO estima que economía de México crecerá al menos al 2% en 2019 
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estimó hoy que la 
economía crecerá este año al menos al 2 %, respondiendo así a una previsión 
mucho menor de Bank of America. 
"Yo tengo otros datos, y respeto desde luego quienes sostienen que no vamos a 
alcanzar nuestras metas de crecimiento económico, pero estoy seguro que nos va 
a ir muy bien", indicó el líder izquierdista en su rueda de prensa matutina. 
 

 Encinas ofrece recompensa a informantes contra los exfuncionarios 



El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de 
Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez informó que el gobierno federal 
investigará a todos los servidores públicos de la pasada administración que hayan 
participado y que estén implicados en el caso Ayotzinapa. 
Precisó que en el caso del extitular de la Agencia de Investigación Criminal de la 
PGR, Tomás Zerón, forma parte de la recomendación de la CNDH y de una 
resolución que acaba de emitir un juzgado en donde obliga abrir una investigación 
al respecto. Advirtió que “fueron cuatro años sin voluntad política. Aquí vamos a 
usar el tiempo que sea necesario y no vamos a generar falsas expectativas para 
inventar resultados”. 

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

 Desabasto de gasolina desalenta actividad de sector industrial 
El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Francisco Cervantes, 
confirmó que el desabasto de combustibles ya afecta el traslado de mercancías de 
sus agremiados. Durante la firma de un convenio con la Federación Mexicana de la 
Industria Aeroespacial, señaló que los problemas de traslado de mercancías se 
centra en ciudades del Bajío y centro del país, y explicó que Pemex no les ha 
comunicado su estrategia contra el huachicol, por lo que debido a la escasez de la 
gasolina, algunas compañías están retrasando planes. 
De acuerdo con Concamin, el desabasto de combustible ha provocado que los 
industriales amplíen los turnos de trabajo para poder surtir sus necesidades de 
combustible, y en algunos casos se ha tenido que bajar la capacidad de producción. 
Es decir, industriales han tenido que movilizar su parque vehicular hacia otras 
entidades del país para cargar combustible en busca de minimizar el efecto de 
desabasto. 
 

 BofAML reduce PIB de 2 a 1% para 2019, por bajo crecimiento de EU 
Para este año, la económica mexicana enfrentará retos externos importantes, de 
los que destacan la aprobación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos 
y Canadá, la desaceleración de la economía estadounidense y las decisiones de 
política monetaria que tome su Reserva Federal, lo cual, en conjunto con el tema 
del desabasto de gasolina, han prendido las alertas para tener un crecimiento de 
1.0 por ciento. 
De acuerdo con el economista en jefe para México y Canadá de Bank of America 
Merrill Lynch, Carlos Capistrán, el PIB estadounidense crecerá 2.5 por ciento este 
año, lo que provocará que la economía nacional avance sólo 1.0 por ciento una cifra 
muy lejana del rango estimado por el Gobierno federal, de entre 1.5 y 2.5 por ciento. 

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

 En un mes AMLO gana confianza de inversionistas internacionales 
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, logró en menos de un mes 
de administración “ganar la confianza de los inversionistas internacionales”, según 
opiniones de inversionistas recogidas por Axios, un sitio electrónico de noticias 



estadounidense, fundado por el cofundador de Politico, Jim VandeHei, el 
excorresponsal de la Casa Blanca, Mike Allen, y el exfuncionario de ese medio, Roy 
Schwartz. 
Esto ocurre, abunda el medio, pese a que el país tiene una crisis en el abasto de 
gasolina en seis estados. Según los expertos consultados por el portal, el 
mandatario logró cambiar la percepción que dio a los mercados antes de tomar 
protesta y “los inversionistas están contentos de comprar o mantener activos 
mexicanos”, aunque recomiendan cuidar las formas en las que toma las decisiones 
para realizar sus cambios. 
 

 Unión Bimbo-AMLO para capacitar Jóvenes Construyendo el Futuro 
Grupo Bimbo abrirá sus puertas a dos mil participantes en el programa federal 
“Jóvenes construyendo el futuro” durante este año, para que reciban capacitación y 
experiencia laboral en áreas estratégicas de la empresa panificadora. 
Expuso en un comunicado que buscará que los participantes sean mil mujeres y mil 
hombres, quienes tendrán la oportunidad de capacitarse en áreas estratégicas 
como ventas, administración, producción y sustentabilidad. Detalló que los jóvenes 
podrán vivir la experiencia laboral en 36 sedes en las 32 entidades de la República 
Mexicana y brindará programas específicos de formación para que adquieran 
habilidades que les permitan ser más exitosos en su desarrollo personal y 
profesional. 

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

 Regresan 811 mdd de extranjeros a México por mayor confianza 
Desde que comenzó la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador 
a la fecha, el mercado mexicano registra una entrada de flujos foráneos de cartera 
de alrededor de 15,723 millones de pesos (811 millones de dólares), al pasar de 
2.139 billones a 2.155 billones de pesos. 
Sin embargo, en los primeros 15 días del nuevo gobierno se registró una salida de 
capitales extranjeros de 23,236 millones de pesos (1,145 millones de dólares), por 
el nerviosismo sobre la incertidumbre de las políticas económicas que podría 
implementar la nueva administración. 
 

 Crimen asedia a constructores para venderles huachicol 
El ofrecimiento de venta de combustible robado a empresarios de la construcción y 
la amenaza de detener sus obras si no lo aceptan han sido una realidad desde hace 
varios años y no se denuncian por temor a represalias, por lo que el combate a 
dichas prácticas debe continuar por parte del gobierno, evitando afectaciones a 
terceros, consideró Eduardo Ramírez, presidente de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción. 
En entrevista, reconoció que sí se han registrado algunas problemáticas por falta de 
diesel para la operación de maquinaria o porque los trabajadores no llegan por falta 
de transporte (en mínimos casos por la llegada de materiales), aunque éstas no han 
causado mayores afectaciones por el momento. Estamos recabando información 



entre nuestras delegaciones para elaborar un reporte preciso sobre esa situación”, 
comentó. 

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

 Balances. Sergio Aguayo. 
 

Los balances deben hacerse constantemente por la celeridad de los 

acontecimientos. Lo sucedido con Lydia Cacho, Ayotzinapa y la Guardia Nacional 

pone al día las agendas sobre víctimas y rescata la relevancia de las relaciones 

cívico-militares. 

 

En México hemos interiorizado la creencia de que tenemos derechos y se ha 

disparado el número de quienes se movilizan y organizan en torno a causas muy 

precisas; los problemas vienen cuando queremos defenderlos. El calvario vivido por 

Lydia Cacho y los 43 de Ayotzinapa serviría para redactar una enciclopedia sobre 

el arsenal de triquiñuelas empleadas por las instituciones del Estado para preservar 

la impunidad. 

 

Con eso en mente, ubiquemos dos eventos protagonizados por el subsecretario de 

Gobernación Alejandro Encinas. En representación del Estado pidió perdón a Lydia 

Cacho por las tropelías cometidas en su contra, desde que hace 13 años denunció 

con lujo de detalles a una banda de pederastas enquistados en la cúspide del poder 

político y económico. Luego instaló la Comisión Presidencial para la Verdad y el 

Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa. 

 

Las tribulaciones de Lydia y las madres y padres de Ayotzinapa se empalmaron con 

el intenso debate generado por la creación de la Guardia Nacional. Lo comento con 

una pregunta clave: ¿Por qué hubo tanto rechazo a que la Guardia fuera 

comandada por un militar si, según encuestas y discursos, los soldados y marinos 

cuentan con una alta aprobación y reciben tantos elogios? 

 

La resistencia se apoya en la evidencia de que los militares también han sido 

perpetradores. Es ridículo ponerlos al mismo nivel de los cárteles y las 

corporaciones policiacas, pero sería un desacierto negar sus errores y excesos. Las 

investigaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los estudios 

de Alejandro Madrazo y Catalina Pérez Correa, entre otros, han demostrado con 

sucesos y cifras que cuando los militares intervienen hay más muertos que heridos 

o detenidos y superan en denuncias por maltratos y tortura a la Policía Federal y a 

las corporaciones de los estados. 

 

También pudo haber influido la claridad que se tiene sobre los riesgos de una 

concentración excesiva de poder. Están cercanas las etapas en las cuales los 



presidentes utilizaban a las Fuerzas Armadas como instrumento para intimidar, 

golpear y eliminar opositores. 

 

Estaría, finalmente, el hermetismo de los militares. Aun cuando han crecido la 

cantidad y calidad de las interlocuciones entre civiles y militares, se sabe bastante 

poco sobre lo que pasa en su interior y, lo desconocido, provoca inquietud y 

desconfianza. 

 

En todo caso, el Presidente cedió y sacó a la Guardia Nacional de la Sedena y la 

transfirió a la Secretaría de Seguridad Pública encabezada por Alfonso Durazo. 

También aceptó que sea comandada por un civil. Los titulares del Ejército y la 

Marina reaccionaron con una actitud positiva ante esa reducción simbólica en su 

poder. 

 

Ya veremos qué tan profundo es el viraje, cuando la Comisión sobre Ayotzinapa 

solicite a la Sedena la información sobre lo hecho y dejado de hacer por el famoso 

27o. Batallón de Infantería, durante los trágicos eventos de septiembre de 2014 en 

Iguala, Guerrero. 

 

Con lo relatado se elabora una agenda para el futuro. Los logros de Lydia Cacho y 

las madres y padres de Ayotzinapa son insuficientes para obtener verdad, justicia, 

reparaciones y garantía de no repetición. El actual gobierno tiene pendiente atender 

los reclamos de las decenas de miles de desaparecidos que está ignorando. 

 

Poner a un civil al mando de la Guardia Nacional deja sin resolver los defectos del 

dictamen y no atiende la urgencia de mejorar a corporaciones policiacas de estados 

y municipios. Será prioritario monitorear sus procedimientos, mientras se intenta 

mejorar el diálogo entre civiles y militares. 

 

El respeto a los derechos humanos no se logrará por una graciosa concesión de la 

autoridad; será la consecuencia de lo hecho por una ciudadanía organizada que 

logra acuerdos con autoridades sensibles a la tragedia que enluta a centenares de 

miles de familias. 

 

Ahora bien, sería tan absurdo festinar como minimizar lo sucedido en los últimos 

días. Se dieron pasos en la dirección correcta. Aunque falta muchísimo por recorrer, 

el balance de esta semana es positivo. 



 


