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

 Guerra comercial genera un 'momento frustrante': Lagarde del FMI. 
REUTERS @ElFinanciero_Mx. Junio 26 de 2018. 

 

DUBLÍN.- La reciente fijación de aranceles a importaciones por parte de Estados 
Unidos y las medidas en represalia de otros países generan un "momento 
frustrante", mientras los funcionarios deberían estar trabajando en problemas a más 
largo plazo, dijo este martes la titular del Fondo Monetario Internacional, Christine 
Lagarde. 

En una conferencia en Dublín, la titular del FMI advirtió previamente este mes que 
las políticas proteccionistas del presidente estadounidense, Donald Trump, incluida 
la imposición de tarifas al aluminio y al acero importados desde aliados clave, 
implican una amenaza para el sistema global de comercio. 

"En cierto modo, es un momento bastante frustrante porque hemos pasado por 10 
años de reconfiguración, reforzando el sistema (...) y actualmente tenemos un 
crecimiento a nivel mundial muy similar al que teníamos antes de la crisis", declaró 
Christine Lagarde. 

"Si comienzas a socavar el comercio internacional poniendo en marcha barreras, 
cuotas, barreras no arancelarias y trayendo ese nivel de incertidumbre (...) Eso es 
particularmente frustrante para aquellos de nosotros que hemos trabajado duro para 
mejorar el sistema. Por eso estamos preocupados", añadió la titular del FMI. 

Lagarde señaló que con la economía mundial en un lugar razonablemente bueno -
con un crecimiento del PIB del 3.9 por ciento previsto para este año "siempre que 
las cosas vayan en la dirección correcta"- los funcionarios deberían estar 
concentrándose, en cambio, en problemas como el cambio climático, la inequidad y 
la deuda. 
 

 China y la UE actualizarán las normas del comercio internacional 
AP Y REUTERS. Periódico La Jornada- Martes 26 de junio de 2018, p. 19 

 

Pekín. China y la Unión Europea acordaron crear un grupo para actualizar las 
normas del comercio mundial, con el propósito de modificar las políticas 
tecnológicas, los subsidios estatales y otras denuncias, ante la amenaza de 
controles de importación del gobierno estadunidense, informó ayer la Comisión 
Europea. 

Por su parte, el ministro de Finanzas de Francia manifestó que el bloque 
responderá si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su amenaza 
de establecer aranceles a la importación de automóviles fabricados en el viejo 
continente. 

https://twitter.com/ElFinanciero_Mx


El vicepresidente de la CE, Jyrki Katainen, subrayó la necesidad de modernizar 
la Organización Mundial de Comercio, ante medidas como el aumento unilateral de 
aranceles que Trump ordenó durante una disputa tecnológica con Pekín. 

Katainen agregó que Europa no está alineándose con China en la disputa contra 
Estados Unidos, sino tomando medidas para proteger el sistema global y regular el 
libre comercio. 

Los objetivos de la Unión Europea 

Katainen explicó que Europa quiere enfocarse en asuntos como subsidios a la 
industria, presión gubernamental a empresas extranjeras para que les den 
tecnología y el estado de la industria estatal –asuntos por los que Pekín enfrenta 
quejas de Trump y otros socios comerciales. 

No espero que esas negociaciones sean fáciles, dijo en conferencia de prensa. 
Pero si no se hace nada, el entorno para el comercio multilateral desaparecerá. 

De su lado, el viceprimer ministro chino, Liu He, destacó que su país y la UE 
tienen interés común en defender el comercio multilateral. 

Ambas partes creemos que debemos oponernos resueltamente al unilateralismo 
y proteccionismo comercial, y evitar que tal comportamiento cause volatilidad y 
recesión en la economía global, expresó tras las conversaciones. 

En un acto en la Anglo-American Press Association, el ministro de Finanzas 
francés, Bruno Le Maire, declaró: Si Estados Unidos vuelve a golpearnos con 20 
por ciento de incremento a los autos, nosotros responderemos otra vez. No 
queremos una escalada, pero nosotros somos los que estamos siendo atacados. 

El viernes, Trump avivó las tensiones comerciales, de por sí encendidas, al 
amenazar con aplicar un arancel de 20 por ciento a todas las importaciones de autos 
ensamblados en la Unión Europea. 

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

 VOTOS INÚTILES.   SALVADOR CAMARENA. 
 
Cuando acabe esta elección, el PRIAN deseará haber existido, haber jugado en 
equipo, haber recordado a tiempo cómo y con quién podían negociar para atacarse 
sin hacerse daño. Cuando acabe la elección, el PRI y el PAN verán que durante 
meses, y hasta los últimos días de los comicios, no hicieron otra cosa que restarse 
mutuamente posibilidades de ser competitivos frente a López Obrador, incluso 
cuando apelaron al voto útil. 

Hay un mensaje que salta de whatsapp a whatsapp. Dice: “Organicemos nuestro 
voto vs. AMLO. Ya es un hecho, MEADE, es el vehículo para poder librarnos de la 



tragedia. La organización www.votoutil2018.org.mx anunció que el candidato con 
mejor posición para el voto útil es José Antonio Meade. Si compartes esta idea 
difunde este mensaje vía WhatsApp o Fcebook y pide que lo difundan otras 10 
personas, de esta manera llegaremos a más de 10 millones en las próximas horas. 
De esta manera nos organizaremos y triunfaremos”. 

Esa página, que puede ser calificada de fake news por las 'encuestas patito' que 
exhibe, es tan sólo uno de los intentos por hacer lucir competitivo a quien nunca 
salió del tercer lugar en las encuestas, posicionarlo en la esperanza de que los 
antipeje se decanten por el cinco veces exsecretario de Estado y no por Anaya. 
Pero hay también en las últimas horas encuestas serias que darían a Meade 
esperanza de tener un cierre honroso o, no se rían, competitivo. 

Bloomberg destacó ayer “un aumento de cinco puntos en la preferencia de los 
votantes del candidato del PRI, José Antonio Meade, en la encuesta de GEA-ISA, 
llegando a 26 por ciento. Si bien no es suficiente para llevar a Meade firmemente al 
segundo lugar, lo que muestra la encuesta es ya un empate técnico con Anaya, que 
tiene 28 por ciento de las preferencias”. 

Y en su barómetro electoral, Bloomberg pone a Meade con 24.7 por ciento, a nada 
de Anaya, que registra 26.5 por ciento (López Obrador aparece a 20 puntos del 
panista, con 46.3 por ciento). https://www.bloomberg.com/graphics/2018-mexican-
election/espanol.html 

Tanto la encuesta de GEA-ISA como el consolidado de Bloomberg son agua de 
mayo para Meade, que la víspera recibió el apoyo de hombres y mujeres de 
negocios, algunos de ellos de apellidos pesados y que agrupados en algo nombrado 
Empresarios por Meade llamaron a votar por él porque, según mandaron pagar en 
un desplegado, es el “único que logrará un México próspero para nuestros hijos”. 

Sin embargo, en el bando contrario, en el de Anaya, también hacen olas. Jorge 
Castañeda publicó ayer en EL FINANCIERO el resultado de una ponderación 
realizada a partir de diversas bases de datos y otros factores, que le darían al 
panista una posición muy competitiva. “El modelo arrojó una predicción, no una 
encuesta, de 31.6 por ciento para AMLO, de 27.8 por ciento para Anaya, de 19.9 
por ciento para Meade, de 7.4 por ciento para El Bronco y 13.3 por ciento de 
indecisos”. http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/jorge-g-castaneda/los-ultimos-
numeros 

Según entiendo, esa ponderación de datos tomó en cuenta zonas que estarían 
subrepresentadas en las encuestas –secciones que no habrían sido debidamente 
encuestadas por condiciones de marginalidad o inseguridad. Por lo expuesto por 
Castañeda, que incluye la encuesta diaria que al 24 de junio los ubica a sólo nueve 
puntos de AMLO, en la campaña del queretano viven con optimismo la posibilidad 
de que estemos ante un cisne negro, esos 'sucesos inesperados de gran magnitud' 
(Wikipedia). 

https://www.bloomberg.com/graphics/2018-mexican-election/espanol.html
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Ese entusiasmo también se nutre de la capacidad de acarreo mostrada por los 
partidos de Anaya, que en el cierre en la ciudad de México cuajaron el Paseo de la 
Reforma. Y en lo que es un llamado a hacer voto útil, en ese acto el panista machacó 
la idea de que él, y nadie más que él, le puede ganar al Peje. 

Cuando acabe esta elección, en el PRIAN revisarán cuán pésima idea fue tener dos 
llamados al voto útil, cuán inútil resultó tener dos bandejas de voto útil. 

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

 La banca comercial, principal acreedora de los gobiernos 
 

En la década reciente, la banca comercial se ha convertido en el principal acreedor 
de la deuda de los gobiernos estatales. 

Los recursos provenientes de la banca múltiple desde el primer trimestre de 2008 
al mismo periodo de 2018 ampliaron su participación en el total de la deuda de 
estados y municipios en 13.7 puntos porcentuales, mientras la banca de desarrollo 
y las emisiones bursátiles la redujeron en 5.4 y 9.7 por ciento, respectivamente. 

De acuerdo con informes oficiales al primer trimestre de 2018, el total de la deuda 
de los estados ascendió a 578 mil 839.1 millones de pesos y el mayor acreedor es 
la banca privada, que concentra 60.4 por ciento, equivalente a 349 mil 787.6 
millones, seguida de la banca de desarrollo con 24.7 por ciento, es decir, 142 mil 
712 millones y las emisiones bursátiles absorben 13 por ciento, unos 75 mil 139.6 
millones; a otros conceptos, como fideicomisos, se destina 1.9 por ciento, o sea, 11 
mil 199 millones . 

Así, la banca de desarrollo baja su participación en el total de la deuda 
contratada de 30.1 por ciento que tenía en el primer trimestre de 2008 a 24.7por 
ciento al mismo periodo de 2018. 

Igualmente, esto ocurrió con las emisiones bursátiles, las cuales bajaron su 
participación de 22.6 a 13 por ciento. 

Por el contrario, la participación de la banca múltiple pasó de 46.8 por ciento a 
60.4 puntos porcentuales durante el mismo periodo, lo cual significa un incremento 
de 13.7 por ciento. 

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

 Victoria de AMLO no incrementaría dólar ni sacudirá mercados 
CIUDAD DE MÉXICO.- Ni los mercados, ni el peso deberían ser sacudidos si el 
candidato izquierdista a la presidencia de México gana en las elecciones del 
domingo, como predice la mayoría de los sondeos, ya que los participantes han 
incorporado ese escenario, dijo un directivo de alto rango del Banco de México. 



(AMLO) ha sido puntero toda la campaña. Yo sí soy de la impresión que el mercado 
ya descontó con una alta probabilidad que ese equipo sea el que resulte ganador", 
dijo Jaime Cortina, director general de Operaciones y Sistemas de pagos de Banco 
de México, sin mencionar directamente a López Obrador. 
 

 Impiden ingreso de papa fresca de Estados Unidos a México 
CIUDAD DE MÉXICO.- Por poner en riesgo la soberanía y seguridad nacional, así 
como el derecho a la alimentación, un juez federal de Sinaloa prohibió este lunes el 
ingreso de papa fresca desde los Estados Unidos a nuestro país. 
Al resolver una demanda de amparo, el juez declaró inconstitucionales diversos 
artículos del Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Vegetal y exigió la puesta 
en marcha de medidas fitosanitarias para mitigar el riesgo de importación del 
tubérculo. 

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

 Hay estabilidad en mercados pese a incertidumbre elecciones: BMV 
El director de la Bolsa Mexicana de Valores, José Oriol Bosch Par, aseguró que si 
bien es posible que la volatilidad aumente por las elecciones, es menor a lo que se 
esperaba, pues es un tema coyuntural y los inversionistas ven más a un mediano o 
largo plazo. 
Tras la ceremonia con motivo del listado de FibraUp, dijo que la volatilidad 
observada es menor a lo que se esperaba hace algunas semanas por los analistas. 
Explicó que se preveía observar a la Bolsa con niveles más bajos a los actuales, 
donde el Índice de Precios y Cotizaciones rondara los 47 mil puntos; mientras que 
el tipo de cambio se estimaba en 24 pesos, y está por debajo de los 20 pesos. 
 

 Suman 10 estados a programa de infraestructura en telecomunicación 
Un total de 10 estados del país ya firmaron el Convenio de Adhesión a la Política 
Inmobiliaria del Gobierno Federal en materia de Telecomunicaciones, con lo que la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes se encamina a cumplir su objetivo de 
contar con 22 mil sitios públicos para ampliar redes de telecomunicaciones que 
permitan más eficiencia, menor costo y mayor cobertura del servicio. 
Las entidades que rubricaron el Convenio son: Querétaro, Colima, Oaxaca, San 
Luis Potosí, Zacatecas, Guerrero, Yucatán, Estado de México, Sinaloa y NL. Este 
esquema permite que inmuebles -edificios públicos, edificios del Gobierno Federal 
y de los gobiernos de los estados- se pongan a disposición de los operadores de 
telecomunicaciones para que amplíen sus redes de manera más eficiente y a un 
costo más reducido. Así, el programa de infraestructura pasiva es otro de los 
relevantes proyectos de la SCT. 

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

 Buscan eficientar la banca móvil 



La empresa colombiana Movizzon se alista para llegar a México de la mano 
de BBVA Bancomer, con la finalidad de detectar fallas en los servicios en línea o 
banca móvil de instituciones bancarias. 
En entrevista con La Razón, Antonio Arancibia cofundador de la Startup señaló que 
la importancia de tener una aplicación con estas características es importante, ya 
que las fallas en las aplicaciones móviles de la banca, incrementan hasta 15 
veces  el costo de las transacciones. 
 

 Ventas minoristas caen 1%; rompe racha alcista 
Durante abril, las ventas minoristas reportaron una caída de 1.1 por ciento respecto 
al mes previo, por lo que se rompió la racha positiva de tres meses consecutivos de 
crecimientos que se venían observando durante el primer trimestre del año, reveló 
ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
Este dato sorprendió, debido a que durante el cuarto mes del año las empresas 
comerciales registraron su peor nivel de los últimos 10 meses, incluso cuando la 
trayectoria de la inflación fue a la baja. Indicó que el comercio al por menor las 
remuneraciones medias reales se incrementaron 0.7 por ciento y el personal 
ocupado ascendió 0.2 por ciento en el cuarto mes de 2018, frente al mes 
precedente. 

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

 Continúa veto al producto de EU: SCJN tomaría el caso de la papa 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación podría resolver en definitiva el litigio que 
impide la importación de papas frescas provenientes de Estados Unidos por 
distintos riesgos para la soberanía, seguridad nacional, así como el derecho a la 
alimentación. 
Con el objetivo de que la Primera Sala de la Corte reasuma su competencia y revise 
los recursos del gobierno contra dos amparos otorgados por José Francisco Pérez 
Mier, un juez federal de Los Mochis, Sinaloa, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena tomó las solicitudes de productores agrícolas del noroeste del país. 
 

 Ven eco global en arancel automotriz; tendría impacto negativo 
Un arancel de 25% que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza 
con aplicar a los vehículos y autopartes importados tendría un impacto negativo 
para la industria automotriz a nivel mundial, advierte Moody's. 
"Los aranceles a vehículos y autopartes importados sería negativo para 
prácticamente todos los segmentos de la industria automotriz -fabricantes, 
proveedores de autopartes, distribuidores, concesionarias de autos y compañías de 
transporte- a medida que se propagara a la cadena de suministro globalizada, la 
cual prevemos que producirá alrededor de 96.7 millones de autos ligeros este año", 
señaló en el reporte Bruce Clark, vicepresidente senior de Moody's. 

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

 INE valida tarjetas para apoyos económicos propuestos por Anaya 



La máxima autoridad electoral en México declaró improcedentes la quejas 
presentadas por Morena y el PRI en contra de la coalición de Ricardo Anaya Cortés 
por la entrega de tarjetas de su propuesta de campaña de Ingreso Básico Universal. 
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral  “declaró la 
improcedencia de las medidas cautelares” solicitadas por los organismos políticos 
tras la realización de una sesión extraordinaria de carácter urgente realizada este 
lunes.  
 

 INE ordena a empresas dejar de hacer llamadas telefónicas vs AMLO 
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó a 
distintas empresas dejar de hacer llamadas telefónicas que difunden mensajes en 
contra del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López 
Obrador. 
En sesión urgente, esta instancia del INE ordenó que en un plazo de tres horas ya 
no se ejecuten estas llamadas, ya que por unanimidad avaló la procedencia de 
medidas cautelares solicitadas por Morena, debido a que interfería y afectaba la 
preferencia electoral de los ciudadanos con dichos mensajes negativos. 

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

 Falta menos.  Manuel J. Jáuregui. 
 

Mañana terminan las campañas, o sea que ya nos van a dejar de fregar partidos y 

candidatos con su propaganda, y cuatro días después de que acaben son las 

elecciones. 

 

Lástima que el despapaye no termine el domingo 1 de julio como debería de ser y 

como todos anhelamos. 

 

No, tristemente prevemos que habrá un periodo postelectoral de fuerte turbulencia 

con la presentación de recursos legales por parte de los perdedores contra el 

ganador, sea quien sea. 

 

Esto, gane o pierda el todavía puntero en las encuestas, Andrés Manuel López 

Obrador. 

 

Si gana, sus rivales impugnarán la elección argumentando violaciones a los 

procedimientos legales postulados por el INE para las campañas. 

 

Y si pierde, sus hordas de seguidores -algunos de ellos extremistas de a mádere- 

van a poner de cabeza al País entero, si es que no lo incendian. 

 

O sea que no podemos echar las campanas al vuelo sólo porque termina una fase 

de este proceso electoral que -magnificados sus defectos por las redes sociales, 
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cuyo contenido en un 90 por ciento es estiércol de toro- ya nos tiene hasta el copete 

a todos. 

 

Muchos nos dicen: "Ya lo que queremos es que se acabe... ¡pítale, árbitro!". 

 

Pues sí, eso quisiéramos muchos, el problema es que no acabará por secuelas y 

daño colateral bien a bien hasta agosto o septiembre, dependiendo de qué tanto 

argüende armen los que no quieren soltar el hueso, o de plano están tan 

hambrientos de él que lo quieren tomar por asalto. 

 

También dependerá en gran parte de la actitud que tome el INE, porque si éste, por 

aficionados al Kool-Aid, le da entrada a todo por ser de Zacatecas y deja que el Trife 

resuelva cada controversia a la que le da paso, pues entonces no quedará títere 

con cabeza y todavía habrá pleitos el día de la toma de posesión... si es que queda 

alguien vivo para tomar posesión. 

 

No queremos alarmar a nadie, pero cuando un proceso electoral deja el ámbito de 

las urnas para pasar al de los TRIBUNALES, malo el cuento porque entonces entra 

la incertidumbre. 

 

¿Será capaz un Tribunal de revertir un resultado en las urnas? 

 

Y si lo es ¿qué consecuencias podrá acarrear una acción así? 

 

Las previsibles son inestabilidad en los mercados de valores y de inversión, 

desestabilización de nuestra moneda, fugas de capitales, freno a la inversión, alzas 

a corto plazo de las tasas de interés y etcétera. 

 

Obvio, ello puede contribuir enormemente a la contracción económica hacia el 

cuatro trimestre y darle al traste al crecimiento económico pronosticado de alrededor 

del 2 por ciento del PIB, pero igual puede arrastrarlo al 1 o al 0 por ciento, 

dependiendo de qué tan grande se haga la trifulca por parte de los inconformes tras 

la elección. 

 

Recordemos que en las elecciones pasadas la Gubernatura de Coahuila se decidió 

(y mal) en los tribunales, tras meses de incertidumbre. 

 

Ojalá y que esto que les relatamos no suceda: nadie lo desea. 

 

Sin embargo, nos tememos que las posibilidades son altas de que suceda, sobre 

todo si los números en las encuestas acaban siendo CERCANOS al resultado de la 

elección misma. 



No duden que los perdedores, albiazules o tricolores, emplearán todos los 

recovecos de la ley para impugnar los resultados. 

 

El primer lugar obvio, para empezar, son los "topes de campaña", pues este término 

es un pantano en el que todos caen dependiendo de cómo quieran mirar -y medir- 

el término los juzgadores, esto es, los tribunales electorales basándose en la 

información que el INE les proporcione. 

 

Ustedes miraron un asomo "mini" de cómo funciona este proceso en el caso del 

independiente Jaime Rodríguez, cuyos funcionarios de su Gobierno estatal 

recabaron en horario laboral firmas para la candidatura del Gobernador con licencia, 

y ahora le tapizaron la entrada del Palacio con la resolución condenatoria del Trife 

para que sean sancionados por sus "jefes", o sea ellos mismos. 

 

Si fuese violación al tope, dependiendo de más actores de los que necesita el TRI 

para calificar en Rusia para la siguiente ronda, se podría -y hacemos énfasis en el 

"podría"- hasta cancelar la elección y requerir una nueva, pero SIN LA participación 

de los que se excedieron. 

 

Es un extremo muy remoto, pero puede suceder. 

 

Ustedes por lo pronto, amigos, relájense, razonen y no dejen de votar por el menos 

MALO: porque buenos, buenos, no hay. 

 

 
 

 


