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 Entre EU y Europa, ¿quién resulta más afectado con la imposición de 
aranceles? BLOOMBERG POR THOMAS BIESHEUVEL. EL FINANCIERO 
MAYO 31 DE 2018 

 

Este jueves, el Gobierno de Donald Trump anunció la imposición de las medidas 
contra el acero y aluminio para Unión Europea, México y Canadá. Sin embargo, esta 
acción podría ser un 'búmeran' para Estados Unidos. 
 

Es posible que la administración de Donald Trump haya vuelto a colocar el acero 
europeo en la línea de aranceles, pero es probable que sean los consumidores 
estadounidenses quienes sientan el calor. 

Este jueves, el Gobierno de Estados Unidos anunció la imposición de aranceles a 
ese metal y al aluminio para la Unión Europea, México y Canadá. Las medidas 
entran en vigor a medianoche. 

Europa no es un gran exportador de acero a Estados Unidos con sólo alrededor del 
5 por ciento de su producción cruzando el Océano Atlántico, lo que limita el impacto 
en los productores europeos. Los fabricantes estadounidenses, que ya han visto la 
inflación en los precios de las materias primas, serán los más afectados. 

"Las exportaciones de acero de la UE a Estados Unidos no son tan críticas", dijo 
Christian Georges, analista de Société Générale. 

"En nuestra opinión, el daño colateral en el comercio es una consecuencia más 
material de la introducción de estos aranceles de importación de acero y aluminio". 

De las 7.9 millones de toneladas métricas de acero que EU ha importado en lo que 
va del año, sólo el 13 por ciento proviene de la Unión Europea. Alemania ha sido el 
mayor exportador, enviando alrededor de 287 mil toneladas a través del Atlántico. 

Eso es eclipsado por los envíos de 1.59 millones de toneladas de Canadá y 1 millón 
de toneladas de México. 

Los precios del acero en Estados Unidos ya han subido este año. La consultora de 
la industria MEPS International explicó que el acero suministrado a los fabricantes 
estadounidenses de piezas de carrocería ha aumentado 22 por ciento este año, 
mientras que la industria de la construcción ha experimentado un aumento del 25 
por ciento en los precios. 

"El concepto de imponer un arancel del 25 por ciento a las importaciones de acero 
en Estados Unidos parece ser una buena forma de proteger a la industria 
siderúrgica local", dijo MEPS. 



"Desafortunadamente, esta acción ha generado consecuencias imprevistas para los 
consumidores. Los precios nacionales del acero han aumentado 
significativamente". 

Cualquier impacto de represalia de Europa a las exportaciones de acero 
estadounidense también estará enfocado en un reducido sector. De las casi 40 
millones de toneladas del metal que Europa importa cada año, menos del 1 por 
ciento, o alrededor de 250 mil toneladas, proviene de EU. 
 

 Trump impone aranceles a México, Canadá y UE en acero y aluminio. 
REUTERS @ElFinanciero_Mx. Mayo 31 de 2018.  

 
El secretario de Comercio, Wilbur Ross, anunció que a partir de la medianoche los 
países, quienes integran el TLCAN, y la Unión Europea, deberán acatar las 
medidas. 
 
El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, anunció este jueves que 
se impondrán medidas arancelarias al acero y aluminio a México, Canadá y la Unión 
Europea. 

Los aranceles serán de 25 por ciento para el acero y de 10 por ciento para el 
aluminio y entrarán en vigor a partir de esta medianoche, advirtió Ross. 

En su mensaje, el secretario de Comercio detalló que podría haber flexibilidad sobre 
estas medidas en el futuro, ya que el presidente Donald Trump tiene autoridad para 
hacer "lo que desee" en materia comercial. 

Además, precisó que la decisión de imponer aranceles para México y Canadá fue 
tomada tras la extensión de las conversaciones sobre la renegociación del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte y explicó que no hay fecha precisa para el 
término de las negociaciones. 

Sobre la Unión Europea, Ross mencionó que hay avances con el bloque económico, 
pero no los suficientes para prolongar las exenciones arancelarias. 

El 23 de marzo, Trump impuso aranceles de 25 por ciento sobre las importaciones 
de acero y de un 10 por ciento sobre las de aluminio, pero decretó exenciones 
temporales para la Unión Europea, México, Brasil, Argentina y Australia. 

México y Canadá, que se encuentran en duras negociaciones con Estados Unidos 
para actualizar el TLCAN, que Trump ha dicho que quiere mejorar para su país o 
abandonará el pacto comercial. 
  

 Impondrá México medidas equivalentes.-SE.   Ulises Díaz. REFORMA. 
 

Cd. de México, México (31 mayo 2018).- Ante los aranceles que Estados Unidos 
pondrá al acero mexicano, la Secretaría de Economía anunció que México 

https://twitter.com/ElFinanciero_Mx


responderá con medidas equivalentes a una serie de productos estadounidenses, 
hasta por un monto equivalente al nivel de la afectación. 
 
El Gobierno mexicano comunicó que rechaza cualquier medida proteccionista que 
afecte y distorsione el comercio internacional de mercancías y sostiene que los 
motivos argumentados por la Casa Blanca para poner este impuesto, mencionando 
seguridad nacional, son inválidos. 
 
"Ante los aranceles impuestos por EU, México impondrá medidas equivalentes a 
diversos productos como aceros planos (lamina caliente y fría, incluidos recubiertos 
y tubos diversos), lámparas, piernas y paletas de puerco, embutidos y 
preparaciones alimenticias, manzanas, uvas, arándanos, diversos quesos, entre 
otros, hasta por un monto equiparable al nivel de la afectación", dijo la institución en 
un comunicado.  Las medidas equivalentes, detalló, estarán en vigor hasta que 
Estados Unidos cancele el impuesto. 
 
En marzo pasado, Donald Trump dio la orden de colocar este impuesto a acero y 
aluminio de todo el mundo, pero en aquella ocasión creó excepciones para México, 
Canadá y la Unión Europea, si bien advirtió que esta gracia era temporal. Dos 
meses después, luego de que en abril y mayo se intentó cerrar la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, llegó el anuncio definitivo de los 
aranceles a estos productos. 
 
Además, el Ejecutivo estadounidense ya anunció su intención por castigar las 
importaciones de automóviles bajo la misma cláusula. "El acero y el aluminio son 
insumos que contribuyen a la competitividad de varios sectores estratégicos y 
altamente integrados en América del Norte, como el automotriz, aeroespacial, 
eléctrico y electrónico, entre otros. 
 
"México es el principal comprador de aluminio y el segundo de acero de Estados 
Unidos", según la información proporcionada por Economía. México ya aplicó este 
tipo de ejercicio de compensación en el pasado. 
 
Cuando Estados Unidos se negó a obedecer el fallo de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC), que decía que camioneros mexicanos debían poder acceder a 
ese territorio sin restricciones, se impuso un "castigo en carrusel" que ponía 
aranceles a más de 100 productos estadounidenses de manera rotativa. 
 
En aquella ocasión, Estados Unidos accedió y el comercio se reestableció en menos 
de tres meses. En Twitter, el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, 
también rechazó la imposición de aranceles. "El Gobierno de México reprueba 
categóricamente las medidas proteccionistas en acero y aluminio anunciadas por 
EUA, y responde de manera inmediata con medidas equivalentes a una lista de 
productos de ese país", escribió. 
 

 México responde a los aranceles de Estados Unidos con impuestos a 
embutidos y aceros.  REDACCIÓN @ElFinanciero_Mx. Mayo 31 de 2018.  

https://twitter.com/ElFinanciero_Mx


 

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, señaló que la respuesta que 
México lanzó contra los aranceles de Estados Unidos es una medida económica, 
pero también política. 
 
La Secretaría de Economía informó este jueves que impondrá medidas 
arancelarias a embutidos, aceros y otros productos a Estados Unidos tras la 
imposición de aranceles al aluminio y acero de México. 

Más temprano, el secretario de Comercio, Wilbur Ross, dijo que las medidas, las 
cuales también afectan a Canadá y la Unión Europea, serán de 25 por ciento para 
el acero y de 10 por ciento para el aluminio y entrarán en vigor a partir de esta 
medianoche. 

"Ante los aranceles impuestos por Estados Unidos, México impondrá medidas 
equivalentes a diversos productos como aceros planos (lamina caliente y fría, 
incluidos recubiertos y tubos diversos), lámparas, piernas y paletas de puerco, 
embutidos y preparaciones alimenticias, manzanas, uvas, arándanos, diversos 
quesos, entre otros, hasta por un monto equiparable al nivel de la afectación", 
explicó en un comunicado. 

En el texto, la dependencia federal precisó que las medidas contra la administración 
estarán vigentes hasta que Estados Unidos retire los aranceles al aluminio y acero. 

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, condenó las medidas del 
Gobierno estadounidense. 

"El Gobierno de México reprueba categóricamente las medidas proteccionistas en 
acero y aluminio anunciadas por Estados Unidos, y responde de manera inmediata 
con medidas equivalentes a una lista de productos de ese país", escribió en su  

El 23 de marzo, Trump impuso aranceles de 25 por ciento sobre las importaciones 
de acero y de un 10 por ciento sobre las de aluminio, pero decretó exenciones 
temporales para la Unión Europea, México, Brasil, Argentina y Australia. 

México y Canadá, que se encuentran en duras negociaciones con Estados Unidos 
para actualizar el TLCAN, que Trump ha dicho que quiere mejorar para su país o 
abandonará el pacto comercial. 

Respuesta económica y política 

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, señaló que la respuesta que México 
lanzó contra los aranceles de Estados Unidos es una medida económica, pero 
también política para hacer llegar un mensaje “claro de que esta decisión no ayuda 
a nadie y sí afecta a todos”. 



En entrevista con Grupo Radio Centro este jueves, el titular de Economía, explicó 
que los productos fueron seleccionados cuidadosamente. 

Señaló que primero serán productos de acero fundamentales, como la lámina 
enrollada en caliente y en frío, y galvanizados. Pero también a otros productos “dado 
el nivel en que necesitamos hacer equivalente la respuesta”. 

“Cuando tu tomas este tipo de decisiones, tienes que tener cuidado de que los 
productos que selecciones no van a tener un impacto importante en los temas de 
consumo nacional, inflacionarios y que tengas fuentes alternativas de oferta”, dijo 
Guajardo. 

Y enfatizó en que son productos que "tienen implicaciones en algunos distritos en 
donde hay diputados y senadores importantes que le han dicho a la administración 
de Trump que tenga cuidado con esta decisión, porque el impacto puede caer sobre 
los electores de distritos que tiene voz y voto en el Congreso norteamericano”. 

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

 LAS VERDADEDES Y CERTEZAS PRESIDENCIALES. 
ROLANDO CORDERA CAMPOS. 

 
En estricto sentido tiene razón el presidente Peña: aquí no hay crisis económica. La 
Real Academia lo avala y protege y lo mejor de la academia lo suscribiría, si tal 
asamblea fuese posible. Crecer al 2.0 por ciento no es deleznable, sobre todo si se 
compara con otras economías del mundo y de la región. Por lo pronto, todo parece 
indicar que la economía crecerá y que, en consecuencia, también lo harán los 
niveles de vida. 

El problema inmediato no es el de la crisis sino, hay que repetirlo, el de un 
desempeño económico que a lo largo de más de treinta años ha sido socialmente 
insatisfactorio. En promedio, el PIB ha crecido en torno al 2.0 por ciento anual, lo 
que arroja un aumento por persona menor a 1.0 por ciento. 

En efecto, el empleo ha crecido y las tasas de desempleo abierto son ínfimas, pero 
la misma encuesta de ocupación y empleo del Inegi consigna que los empleos que 
se crean año con año, sobre todo después de las recesiones de 2008 y siguientes, 
están mal pagados, por debajo de los cuatro salarios mínimos. 

Esta conjunción de bajo crecimiento a largo plazo y mal empleo ha desembocado, 
afirma Coneval, en un panorama social resumido en unos índices de vulnerabilidad 
muy elevados. Para decirlo pronto: no más de 25 por ciento de los mexicanos es no 
pobre ni vulnerable; es decir, tiene ingresos por encima de toda canasta básica y 
acceso garantizado a la atención en la salud, la seguridad social y la educación, así 
como un techo y agua corriente a la mano, etcétera. 



La cuestión dejó de ser, hace ya un buen rato, de sumas y restas en las tasas de 
crecimiento de la economía que equiparamos a las del PIB. Se trata, por una parte, 
de una evolución que no se compadece con los enormes cambios de nuestra 
demografía y, por otra, de una expresión social de la economía condensada en la 
persistencia de una muy alta concentración del ingreso y la riqueza. Concentración 
impasible que prácticamente no se mueve después de impuestos, gastos y 
transferencias. 

Vivimos a diario una presencia abrumadora de la pobreza de ingresos y bienes 
públicos que no se aloja más en las montañas o las selvas del sur, sino que se ha 
urbanizado y se mueve a lo largo y ancho de la geografía nacional. En los valles 
ahora poblados de fábricas del Bajío o en los alrededores de Ciudad Audi; no hay 
escape y no se puede tapar con el dedo burlón que apunta a los masoquistas. Se 
trata de un sol abrasador. 

Los asesores del presidente, junto con sus colaboradores en el campo de la 
economía y las finanzas, tienen todos intereses creados en la evaluación del 
desempeño económico y sus traducciones a la vida cotidiana, personal y colectiva 
de los mexicanos; son y no pueden evadirlo, responsables por acción u omisión de 
lo que ha pasado. 

Algunos de ellos, sin duda, sostienen fuertemente sus convicciones en una u otra 
doctrina económica o política o, sin darse cuenta, resultan ciervos de algún obscuro 
pensador del pasado, como dijera Keynes. Se entiende así que sus defensas de la 
política económica aplicada en México por más de tres décadas suela ser airada y 
hasta belicosa. Debemos suponer que en ello pusieron y arriesgaron lo mejor de 
sus voluntades y talentos. 

Lo que ya no es fácil de entender es la obstinación en presentar un cuadro luminoso 
sobre un lienzo oscurecido que, además, está a la vista de todos y no admite 
recovecos ni retóricas torcidas. Se trata de una realidad dura y pura que se ha vuelto 
hostil para los más. 

Lo que le urge a la ciudadanía son informes claros y precisos sobre la situación de 
la economía y el malestar social que tal estado contribuye a agravar con los días y 
que las amenazas de Trump han vuelto pesadilla cotidiana para los millones de 
trabajadores que han logrado inscribirse en las franjas productivas vinculadas con 
el comercio exterior. 

No podremos tener una deliberación sensata sobre nuestra economía política 
mientras los responsables se escondan tras las faldas presidenciales y lleven al 
mandatario a tratar de edulcorar una realidad ácida, más bien amarga. Ojalá y lo 
que queda del Congreso de la Unión se arriesgue a hacer las cuentas de la 
economía y las finanzas como corresponde, para dejar así un legado responsable 
a quienes lo sucederán a partir de septiembre. El maquillaje en estas materias dejó 
de ser útil, si es que alguna vez lo fue. Hoy sólo irrita y lleva al encono y el cinismo, 
una explosiva combinación. 



Esperemos que en Mérida, los aspirantes den alguna señal de que no comparten 
este iluso optimismo de la cúpula. Luego vendrán las promesas pero, por lo 
pronto, hay que hacer que los emperadores del dogma financista caminen 
desnudos.  

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

 Hoy impondría Trump aranceles a acero y aluminio de México 
La medida afectaría a Canadá y la UE, advierte la prensa de EU 

Entrarían en vigor el viernes; prevén represalias de países afectados 

Washington. 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea anunciar hoy la 
imposición de aranceles a las importaciones de acero y aluminio procedentes de 
Canadá, México y la Unión Europea, indicó el diario The Washington Post. 

El periódico, que cita tres fuentes no identificadas, sostuvo que el mandatario 
estadunidense decidió escalar su guerra comercial global debido a que se 
encuentra frustrado porque sus socios comerciales no aceptaron sus demandas. 

Los impuestos a la importación podrían entrar en vigor tan pronto como este 
viernes, precisó la versión del rotativo. El diario The Wall Street Journal también 
publicó ayer que Estados Unidos anunciaría hoy planes para imponer aranceles 
sobre el acero y el aluminio de la Unión Europea. 

The Washington Post calificó la decisión de la administración Trump de una 
invitación a represalias por cada uno de sus socios comerciales, que han advertido 
que van a levantar nuevas barreras a un abanico de productos estadunidenses. El 
rotativo señaló que la decisión de la Casa Blanca tendría probablemente un impacto 
inmediato sobre el comercio global en acero y aluminio, particularmente entre 
Estados Unidos y Canadá, el principal abastecedor del metal foráneo a Estados 
Unidos. 

En marzo pasado Trump impuso aranceles de 25 por ciento a las importaciones 
de aluminio y de 10 por ciento a las del acero, pero dio a algunos de sus socios 
comerciales, como México, Canadá y la Unión Europea, una exención temporal que 
expira mañana. 

Los ministros europeos se dijeron preparados para reaccionar en una forma 
unida y clara sobre la decisión de Trump, luego de una reunión poco productiva en 
París con el secretario estadunidense de Comercio, Wilbur Ross, mientras en 
Ottawa la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, aclaró 
que su país responderá apropiadamente a una eventual decisión de Washington de 
imponer aranceles. 



Reiteró que las conversaciones para renegociar el Tratado de Libre de Comercio 
de América del Norte y los posibles aranceles estadunidenses al acero y aluminio 
son asuntos que deberían discutirse por separado. 

A mediados de mayo, Ross indicó que el presidente Trump decidiría si extiende 
las exenciones arancelarias a México o Canadá, dependiendo del estado de las 
negociaciones del TLCAN. 

Por su parte, la Cámara de Comercio de Estados Unidos llamó al presidente 
Trump a desechar su plan de ampliar la imposición de aranceles, ya que serían un 
impuesto para los consumidores estadunidenses. Impactaría a los manufactureros 
con más altos costos, desaceleración del crecimiento del sector de la construcción 
y pondría frenos a la creación de empleos en ambas industrias clave, apuntó. 

El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió que el mundo está en riesgo 
de caminar como sonámbulo hacia la guerra. Las disputas comerciales se 
convierten rápidamente en guerras totales, paralización total, comentó. 

Este continente lo sintió en carne propia. Pagó las consecuencias, agregó el 
mandatario francés en referencia a la Segunda Guerra Mundial. 

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

 México responde a EU por aranceles: castigará varios productos 
El Secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, anunció que a partir de 
este 1 de junio entran en vigor los aranceles de 25% para las importaciones de 
acero y de 10% para el aluminio aplicables a México, Canadá y la Unión Europea. 
México y Canadá habían quedado exentos de esta medida bajo la condición de 
alcanzar un buen acuerdo TLCAN, pero eso ya no es así. 
Ante los aranceles impuestos, el gobierno de México anunció que impondrá 
medidas equivalentes a diversos productos como aceros planos, esto es lamina 
caliente y fría, incluidos recubiertos y tubos diversos. Así como a otros productos 
que llegan de importación de Estados Unidos, como lámparas, piernas y paletas de 
puerco, embutidos y preparaciones alimenticias, manzanas, uvas, arándanos, 
diversos quesos, entre otros, hasta por un monto equiparable al nivel de la 
afectación. 
 

 UE responde a EU por imponer aranceles a importaciones de acero. 
BRUSELAS.- La Unión Europea impondrá medidas como respuesta a la decisión 
de Estados Unidos, de no eximir más al bloque de sus aranceles a las importaciones 
de acero y aluminio, dijo el jueves el jefe del brazo ejecutivo de la UE, Jean-Claude 
Juncker. Estados Unidos anunció que aplicará tarifas al aluminio y el acero 
provenientes de Canadá, México y la UE, poniendo fin a dos meses de exenciones. 
Con esto, abriría el escenario para una guerra comercial con algunos de sus 
principales aliados. 
"Este es un mal día para el comercio mundial", dijo Juncker en un discurso en 
Bruselas. "Así que inmediatamente presentaremos una disputa ante la OMC 



(Organización Mundial del Comercio), y anunciaremos contramedidas de equilibrio 
en las próximas horas", agregó. 

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

 La inversión está estancada por incertidumbre del TLCAN: Gurría 
El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, José Ángel Gurría, expresó hoy aquí su deseo de que la renegociación 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte termine “pronto” y consideró 
que México tiene que seguir acometiendo “reformas” estructurales. 
“El TLCAN está en negociación, está en discusión. Lo que espero es que pueda 
culminar en breve”, declaró Gurría a Notimex en la sede mundial de la OCDE. La 
víspera, el reporte semestral de previsiones económicas mundiales de la OCDE 
estimó que la inversión está estancada actualmente en México en gran parte por la 
incertidumbre generada por la renegociación del TLCAN, el cual entró en vigencia 
en enero de 1994 entre sus tres socios: México, Canadá y Estados Unidos. 
 

 Cae 16% recaudación del IEPS en 1er cuatrimestre 
Durante el primer cuatrimestre del año, la recaudación del Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios a gasolinas y diésel sumó 59 mil 428.4 millones de pesos, 
cifra que se consideró como la más baja para un mismo periodo desde hace tres 
años y que representó una caída de 16 por ciento anual, reportó la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 
De acuerdo con datos de la dependencia, la baja en la recaudación del IEPS a 
combustibles, afectó la meta que se tenía contemplada alcanzar para los ingresos 
de este impuesto a nivel general. Hasta abril pasado, el gobierno federal recaudó 
114 mil millones de pesos de IEPS total, aunque su meta era sumar al menos 129 
mil millones de pesos. La baja en la recaudación del impuesto que se cobra en las 
gasolinas, se debió al subsidio que aplica la dependencia al cobro de ese gravamen, 
con el fin de evitar un mayor impacto a los consumidores por el alza en el precio del 
combustible. 

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

 Pierde industria del gas LP 400 mdp al mes por robo 
De manera mensual, la industria del Gas LP reporta pérdidas de hasta 400 millones 
de pesos por robo de dicho combustible, lo que contempla el 15 por ciento del 
mercado, señaló Octavio Pérez Salazar, presidente de la Asociación Mexicana de 
Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas. 
En conferencia, el empresario detalló que esta problemática se da específicamente 
en los estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz, entidades que en su conjunto se les 
conoce como el triángulo rojo y que deja una pérdida de 2 mil 285 toneladas. El 
asunto es tan complicado, que de acuerdo con cifras de la Asociación, los ilícitos 
presentaron un repunte de mil por ciento, sólo en el estado de Puebla, del 2012 a la 
fecha.  
 



 Vandalismo a ferrocarriles ya pega a armadoras, advierte AMIA 
Los sucesos de sabotaje y vandalismo que se han registrado a ferrocarriles de 
carga, también han afectado a la industria automotriz, ya que los delincuentes 
desvalijan autos que son transportados a través de este medio, generando  pérdidas 
millonarias a las armadoras, aseguró Eduardo Solís, presidente de la Asociación 
Mexicana de la Industria Automotriz. 
El directivo refirió que los vehículos transportados y sus autopartes han sido 
hurtados: como las baterías, radios, espejos, llantas y cables, lo cual, en ocasiones 
ha dejado los vehículos inservibles. Ante ello, Solís refirió que han solicitado a 
la Secretaría de Economía, la Secretaría de Gobernación y a la Policía Federal que 
intensifiquen sus trabajos, no sólo con los proveedores, sino también con los 
usuarios. 

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

 OCDE pide "salvar el multilateralismo" ante guerra comercial 
PARÍS.- El secretario general de la OCDE, el mexicano Ángel Gurría, pidió el jueves 
"salvar el multilateralismo" ante el peligro de guerra comercial tras el anuncio de 
Estados Unidos de que impondrá aranceles a las importaciones de acero y aluminio 
de Europa, Canadá y México. "Estamos en un momento crítico no solamente para 
el futuro del multilateralismo, sino también para el planeta" afirmó Gurría al término 
de la reunión anual de la OCDE. 
"Tenemos que salvar el multilateralismo porque es la única manera de avanzar", 
añadió. Gurría expresó su deseo de que la renegociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte termine “pronto” y consideró que México tiene que 
seguir acometiendo “reformas” estructurales. “El TLCAN está en negociación, está 
en discusión. Lo que espero es que pueda culminar en breve”. 
 

 Comisión Europea denunciará a EU ante la OMC por aranceles 
BRUSELA.- La Comisión Europea denunciará mañana a Estados Unidos ante la 
Organización Mundial del Comercio por los aranceles a las exportaciones de acero 
y al aluminio que se aplicarán a la Unión Europea, además de imponer "medidas de 
reequilibrio" para proteger a su industria. 
"Estados Unidos no nos deja otra opción que proceder con una disputa ante la OMC 
y con la imposición de aranceles adicionales en una serie de importaciones de EU", 
anunció el presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, en un comunicado. EU 
Juncker agregó que la CE defenderá "los intereses de la Unión cumpliendo 
enteramente con las leyes de comercio internacional". 

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

 Consumidores rehenes de guerra comercial con EUA: Lecheros 
Luego que el secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, anunció que la 
administración del presidente Donald Trump impondrá aranceles a las 
importaciones de acero y aluminio de México, Canadá y la Unión Europea a partir 
del primer minuto de este viernes 1 de junio, la Cámara Nacional de la Industria de 

https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/mexico-impondra-medidas-equivalentes-a-varios-productos-de-eu-1727645.html


la Leche, comentó que ha iniciado una guerra comercial donde los rehenes van a 
ser los consumidores. 
“Ahora las guerras se libran teniendo como rehenes a los consumidores”, pronunció 
Salvador Álvarez Morán, vocal ejecutivo de la Comisión Ejecutiva Bovinos Leche. A 
lo que Miguel Ángel García Paredes, presidente de la Canilec, agregó que “este es 
un arranque más profundo. Lo que tenemos que hacer es seguir enfocando nuestros 
esfuerzos en tener un sector sano y productivo”. 
 

 Soros advierte del riesgo de otra crisis financiera 
George Soros advirtió de que la política global podría estar conduciendo al mundo 
a otra debacle financiera. "Es posible que nos encaminemos a otra gran crisis 
financiera", dijo en París el célebre inversionista, informa Financial Times. Soros 
considera que el enfriamiento de las relaciones entre Estados Unidos y Europa 
impactará negativamente en la economía europea y agravará la "crisis existencial" 
que, según el magnate, padece la región. 
A este respecto, Soros señaló que en Europa "todo lo que podía salir mal, ha salido 
mal" y ha añadido que, para superar sus cada vez "más graves" problemas, la unión 
necesita "reinventarse". A juicio de Soros, los grandes problemas de la Unión 
Europea son la crisis de refugiados, el auge del populismo, la fragmentación 
territorial ejemplificada por el Brexit, y los efectos de la política de austeridad 
generada a raíz de la crisis financiera, un fenómeno que, en su opinión, "ha 
obstaculizado el desarrollo económico de Europa". 

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

 Ver al pasado no es vivir en él. AGENDA CIUDADANA / Lorenzo Meyer 

Sus adversarios señalan que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es emisario 

del pasado, que no se ha puesto ni se podrá poner al día y entender la complejidad 

del futuro. Que no habla inglés -la lengua franca de ese futuro-, que no tiene 

posgrado, ni está familiarizado con la tecnología, que ya casi cumplió 65 años, que 

es provinciano y que, en fin, es "populista" y no es el personaje adecuado para 

encabezar al México de hoy (ver una lista amplia de objeciones hecha por los 

empresarios mexicanos más importantes, con Larrea a la cabeza, en Reforma, 

30/05/18). 

 

En esta contienda presidencial, a los dos adversarios de AMLO se les puede 

caracterizar como personajes jóvenes o semijóvenes, que han viajado mucho fuera 

de México, que hablan "idiomas blancos" y que, según sus tesis doctorales, conocen 

a fondo los principios de doctrina del PAN o la complejidad de los delitos de cuello 

blanco presentados ante cortes norteamericanas (la tesis de licenciatura de AMLO 

apenas si aborda la formación del Estado mexicano en el siglo XIX). Por otro lado, 

se puede argumentar que justamente por su tipo de experiencia académica y vital, 

ellos, como buena parte de la élite política y económica mexicana, han crecido y 

adquirido sus valores en el entorno propio de las minorías que, de entrada, tienen 



resuelto su problema económico y a los que espanta y enfurece la posibilidad de 

que un outsider les venga a disputar no sólo el lugar de dirigentes que ellos tienen 

por "derecho de sangre" -nacieron en el México de los pocos-, y que por lo mismo 

devalúe el tipo de currículum que se supone es el propio de un aspirante a la 

Presidencia de un país que, en buena medida, sigue dominado por élites clasistas 

y discriminadoras. 

 

Una de las críticas que se hacen al candidato de Morena es que se propone conducir 

al país a una reedición del pasado. Obviamente, tal cosa es falsa además de 

imposible, pero lo que sí es verdad es que su discurso se distingue del de sus 

adversarios por su constante referencia a ciertos momentos políticos históricos. A 

tres, para ser precisos: la Independencia, la Reforma y la Revolución; coyunturas 

críticas, revolucionarias, donde emergieron al primer plano los grandes problemas 

y contradicciones en el proceso de formación de la nación. Problemas y 

contradicciones que persisten, cuya raíz no ha sido arrancada y siguen nutriéndose 

de prácticas, estructuras y desequilibrios que se generaron en ese México histórico. 

 

Ahondar en el pasado no quiere decir añorarlo o buscar revivirlo. Daniel Cosío 

Villegas, un autor favorito de AMLO, dedicó años al estudio del México de Juárez y 

Díaz en su Historia moderna de México, para explicarse la "crisis de México" de la 

postrevolución. Fijarse en el pasado es una manera de conocer, tratar de entender 

y enfrentar hoy, y con los instrumentos de hoy, los temas de la nación, en particular 

su feroz y persistente desigualdad social, generadora lo mismo de las estructuras 

oligárquicas que las del crimen organizado, entre otras cosas. 

 

Viene al caso una cita ya usada en esta columna: "El pasado nunca está muerto. Ni 

siquiera es pasado", de William Faulkner (Requiem for a nun, 1950). Esa idea 

permitió al autor norteamericano explicar las complejas y brutales relaciones 

humanas en el ambiente racista en el sur norteamericano. En el país vecino la 

esclavitud fue abolida en 1865, pero sus efectos siguen sintiéndose hoy, de lo 

contrario no se entendería la fuerza política de Donald Trump. 

 

Vivimos en un mundo globalizado y tecnologizado y eso es lo que hay que entender 

para dominar el futuro. Sin embargo, el mantenimiento de nuestra cohesión como 

sociedad y de nuestra relativa soberanía requiere tener presentes todas y cada una 

de las luchas y pugnas internas y externas del pasado, hacer su disección y actuar 

con ese conocimiento en el aquí, el ahora y el futuro. La historia tiene mucho que 

decirnos sobre el surgimiento y desarrollo del bandolerismo, lo mismo que las 

razones y efectos del tipo de tratados que suscribimos con Estados Unidos, de 

nuestra relación económica con el mundo externo, de la migración, del comercio 

ilícito, del tráfico de armas, de los fracasos en la construcción de una policía efectiva, 

de las disparidades regionales, de los agravios de las comunidades originales, de 

las razones de la pobreza y de un sinnúmero más de temas. 



 

Entender la política petrolera nacionalista de la Revolución Mexicana que culminó 

en la nacionalización de 1938, conocer el proyecto económico y político de Pemex 

en sus etapas formativas y de expansión exitosa, no es nostalgia sino una guía para 

empezar a diseñar soluciones. Y lo mismo se puede decir de los ferrocarriles o de 

la banca cuando eran nacionales, etcétera. 

 

Tener un ojo en el pasado para entender el origen y la evolución de los problemas 

que forman la agenda del próximo sexenio no es únicamente una vía para diseñar 

soluciones realistas, prever los límites de las políticas que intentarán solucionarlos, 

sino hacer a los responsables de la conducción del país personajes más sensibles, 

abrir las puertas a la empatía y comprensión del gran "México profundo" (Guillermo 

Bonfil) o las razones y la mecánica de la persistente "cultura de la pobreza" (Oscar 

Lewis). 

 
 

 


