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TIPO DE CAMBIO
A la venta

Dólar FIX 18.619 6
Dólar ventanilla 18.8 0
Futuro del peso (Jun-18) 19.0 367
Eu ro 2 3.06

BMV 50,6 36. 32 - 0.84%
Dow Jones 26,4 39.48 - 0.67 %
Na s d aq 7,466. 51 -0.52 %
F T 10 0 7,671.5 3 0.0 8%
Bove spa 84 ,69 8.02 - 0.97 %

M E RCA N C Í AS
WTI (dls/barril) 65. 56 - 0.88%
Mezcla (dls/barril) 5 8.99 -1 . 27 %
Oro (dls/oz) 1, 342.56 - 0.69 %
Plata (dls/oz) 17.1 9 -1. 32%
Cobre (dls/ton) 7,08 5.0 0 0.0 0 %

TA S A S
Cetes 28 días 7. 2 5%
TIIE 28 días 7.6 5 50 %
Bonos a 10 años 7.52 %
Bonos del tesoro a 10 años 2 .70 %
UDI (30 de ene.) 5.97 1 5 1 5

B O LSAS

UE quiere lucha
anticor r upc ión
en el TLCUEM
b Busca combatir prácticas que frenen inversiones
b Compromisos deben involucrar a sector privado

INDER BUGARIN C orre sp onsal
—cartera@ eluniversal.com.mx

Bruselas.— El próximo Acuerdo de
Asociación entre la Unión Europea y
México tendrá como fin combatir las
prácticas corruptas que obstaculizan
la inversión y el comercio, y favore-
cen el lavado de dinero y otras ac-
tividades delictivas trasnacionales.

Las partes buscarán alcanzar el
objetivo mediante un acuerdo bila-
teral de cooperación y la adopción
de una serie de compromisos que
tendrán como punto de partida las
obligaciones asumidas en el Conve-
nio de Naciones Unidas contra la Co-
rrupción (UNCAC, por sus siglas en
inglés) de 2003.

Desde la institucionalización de
las relaciones bilaterales, en 2000, el
cáncer de la corrupción en México
ha sido abordado por los europeos
de manera aislada como parte del
diálogo político.

Sin embargo, está previsto que el
pacto, actualmente en negociación,
incluya por primera vez un capítulo
específico en la materia.

Según la propuesta de la Comisión
Europea, a la que tuvo acceso EL UNI-
VERSAL, el nuevo texto comprome-
terá a los socios a combatir la corrup-
ción pasiva y activa de oficiales pú-
blicos “adoptando todas las medidas
nece sarias”, en particular conforme a
los artículos 15 y 16 del UNCAC.

También promoverán la integri-
dad en el sector privado, pues al igual
que el público “tiene responsabilida-
des complementarias al respecto”.

Entre las acciones, establece el im-
pulso a la transparencia, el desarro-
llo de códigos de conducta, el me-
joramiento de los registros conta-
bles, así como de los estándares de
auditoría y de certificación.

“Para prevenir la corrupción rela-
cionada con el comercio y la inver-
sión, las partes deberán adoptar me-
didas que exijan a las grandes empre-
sas de interés público, con más de 500
empleados, publicar las medidas que
estén adoptando para prevenir y de-
tectar la corrupción y el soborno”.

Igualmente, México y la UE debe-
rán impulsar medidas para prevenir
casos de conflicto de intereses, me-
diante la imposición de restricciones
específicas a ex funcionarios públi-
cos, “según corresponda y por un pe-
riodo razonable”.

En la lucha contra el blanqueo de
capitales, las partes se compromete-
rán a mantener, promover y estable-
cer medidas disuasorias y de super-
visión de entidades particulares, fi-
nancieras y no financieras.

La iniciativa dela Comisión Eu-
ropea, que es la base del futuro
texto consolidado, considera clave
involucrar a la sociedad civil, por
lo que propone adoptar medidas
que promuevan la participación
activa de individuos y asociacio-
nes no gubernamentales.

Para la solución de futuras dispu-
tas relacionadas con casos de co-

rrupción está previsto que el pacto
modernizado incluya un mecanis-
mo de solución de conflictos.

El texto del Ejecutivo comunitario
sostiene que “la corrupción en el co-
mercio y la inversión socava el buen
gobierno y el desarrollo económico”,
así como distorsiona las condiciones
competitivas internacionales al res-
tringir las oportunidades, erosionar
los compromisos pactados y actuar
como barrera no arancelaria.

Las próximas rondas de negocia-
ciones tendrán lugar en Bruselas del
5 al 9 de febrero, y en México del 12
al 16 de febrero.

Blindados contra el problema. El
sábado pasado, EL UNIVERSAL pu-
blicó que durante la sexta ronda de
renegociaciones del Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte,
los gobiernos de México, Canadá y
Estados Unidos lograron cerrar el ca-
pítulo anticorrupción.

Este acuerdo permite a los socios
comerciales combatir prácticas y
delitos como soborno, desvíos de
recursos, cohecho internacional,
peculado y malversación de fon-
dos, principalmente. b

Gasolina Magna
rebasa barrera
de $17 por litro
b Premium se vende
por arriba de 19 pesos,
tendencia que muestra
desde inicios de año

NOÉ CRUZ SERRANO
—noe.cruz@ eluniversal.com.mx

El precio de la gasolina Magna, la de
mayor consumo en el país, rompió
la barrera de los 17 pesos por litro.

En estaciones de servicio se llega
a cotizar este lunes hasta en 17.41 pe-
sos, de acuerdo con la información
que empresas gasolineras entregan
en tiempo real a la Comisión Regu-
ladora de Energía (CRE).

En un año y un mes, este com-
bustible, que utilizan aproximada-
mente 30 millones de vehículos, au-
mentó 3.43 pesos por litro, conside-
rando que en diciembre de 2016 ini-
ció la liberalización de precios por
etapas en el país y que en ese mes
su precio era de 13.98 pesos.

Las diferencias de precios entre
estaciones de servicio llega a ser de
centavos, pero en ninguna de las
consultadas a través de la aplicación
para celular de la CRE, Gasoapp, es-
tá por debajo de los 17 pesos al arran-
que de esta semana.

En Naucalpan, Estado de México,
una estación fue la que vendió a me-
nor precio: 17.19 pesos por litro. Sú-
per Servicio Naumex tiene un pre-
cio de 17.41 pesos, Gasolinera Adosal
vende a 17.25 pesos, y BP Estaciones
y Servicios Energéticos tiene un
precio de 17.29 pesos por litro.

La gasolina Premium se vende
por arriba de 19 pesos, aunque este
combustible había tenido este com-
portamiento el 2 de enero. La dife-
rencia, en este caso, es que apenas
16% del mercado consume este tipo
de combustible.

En diciembre del año pasado,
ocho de cada 10 litros que los me-
xicanos le compraron a las estacio-
nes de servicio fueron de Magna,
equivalente a 713.9 mil barriles dia-
rios. Otros 140.8 mil barriles corres-
ponden a la Premium.

De acuerdo con fuentes del sec-
tor energético consultadas, el
movimiento al alza de los precios
en las gasolinas responde a varia-
bles como el precio del petróleo
en el mercado internacional, al
comportamiento de los precios
en Estados Unidos y a la creciente
dependencia de las importacio-
nes —que también provienen de
este mercado—. b
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La gasolina tipo Magna, la de mayor consumo en el país, se vendió en
estaciones de servicio por arriba de 17 pesos el litro.
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Pe m ex
cierra con
déficit de
93.7 mil mdp
NOÉ CRUZ SERRANO
—noe.cruz@ eluniversal.com.mx

bbb Aunque Petróleos Mexica-
nos (Pemex) dejó de invertir 108
mil 44 millones de pesos en
2017, cerró el ejercicio presu-
puestal con un déficit financiero
de 93 mil 749 millones.

De acuerdo con el informe so-
bre la situación presupuestal de
la petrolera correspondiente a
diciembre del año pasado, Pe-
mex logró aumentar en 122 mil
665 millones de pesos sus ingre-
sos totales y reducir en 36.1% sus
inversiones productivas, y en
2.7% su gasto de operación, pero
al final el pago de impuestos, de-
rechos y aprovechamientos, así
como los intereses de su deuda,
afectaron sus finanzas.

El balance primario y finan-
ciero de Pemex y sus empresas
productivas subsidiarias de 2017
señala que otro factor que inci-
dió en su déficit es el relacionado
con el costo de la mercancía para
reventa, el cual aumentó en 131
mil 312 millones de pesos (35.4%
más que el año anterior).

Este rubro abarca productos
importados que Pemex fabrica
en forma insuficiente como
son las gasolinas, naftas, petro-
líferos y otros, que son mucho
más caros que los que la empre-
sa produce.

En 2017, según el informe, Pe-
mex generó ingresos por un bi-
llón 763 mil 679 millones de pe-
sos en comparación con el billón
641 mil 14 millones de 2016. b

La red que administra la dependencia no pide información. B4
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3.43
PESOS aumentó la gasolina Magna
desde diciembre de 2016, cuando
inició la liberalización de precios.

Mejora México
en índice de
p res u p u esto
a b i e r to
México obtuvo una calificación de
79 puntos en el Índice de Presupues-
to Abierto 2017, una mejora de 13 uni-
dades con respecto a la evaluación
de hace dos años, informó Interna-
tional Budget Partnership.

Según el reporte anual de la orga-

nización, México se ubicó como el
sexto país mejor evaluado en la ca-
tegoría, sólo por debajo de Nueva Ze-
landa y Sudáfrica, que obtuvieron 82
puntos cada uno; Suecia, con 87; No-
ruega, con 85, y Georgia, con 82.

Este reporte mide la información
presupuestaria de los gobiernos y es-
tá disponible para el público.

Al detallar el índice de Presupues-
to Abierto, la organización informó
que México obtuvo una calificación
de 33 puntos en materia de vigilan-
cia por su Congreso, mientras que 78
puntos por la que ejerce la Auditoría
Superior de la Federación.

En participación ciudadana, la
evaluación que obtuvo el país fue de
35 puntos sobre una base de 100.

El International Budget Partner-
ship destacó que diversas reformas
legales desde 2002 han aumentado
el acceso a la información, lo cual fue
de la mano con una modernización
del proceso presupuestario.

Uno de los proyectos que permitió
el avance es el Programa para un Go-
bierno Cercano y Moderno, aproba-
do en 2013.

Documentos con los reportes de
finanzas públicas que se entregan
al Congreso, así como los conteni-
dos del portal de Transparencia
Presupuestaria han permitido un
mayor acceso a la información de-
tallada sobre el ejercicio del gasto
a la ciudadanía, abundó el infor-
me. b Re dacción


