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

 Trump planea cumbre con China sobre temas comerciales. 
REUTERS @ElFinanciero_Mx. Febrero 25 de 2019.  

 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que celebrará una 
cumbre con China para firmar un potencial acuerdo comercial, luego de señalar el 
domingo que planea reunirse con su par chino Xi Jinping en su propiedad de Mar-
a-Lago, en Florida, si se logran avances para sellar un pacto. 

Más temprano, el consejero de Estado de China, Wang Yi, comentó que se han 
logrado progresos 'concretos' con perspectivas positivas en la negociación entre 
ambos países. 

El domingo, Trump extendió el plazo para aumentar los aranceles a los productos 
chinos hasta que pueda reunirse con el presidente del país asiático. 

"Me complace informar que EU ha logrado un progreso sustancial en nuestras 
conversaciones comerciales con China sobre importantes problemas estructurales, 
como la protección de la propiedad intelectual, la transferencia de tecnología, la 
agricultura, los servicios, la moneda y muchos otros temas", escribió el mandatario 
estadounidense en Twitter. 

 

 Da Trump indicios de acuerdo con China. Bloomberg. Reforma. 
Washington DC, Estados Unidos (25 febrero 2019). 

 

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó la posibilidad de firmar un 

nuevo acuerdo comercial con su homólogo chino, Xi Jinping, a medida que ambas 

partes expresaron su optimismo de que se están logrando avances sustanciales 

hacia el fin de la guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo. 

 

"Parece que volverán rápidamente", dijo Trump a los reporteros este lunes, 

refiriéndose a la posibilidad de que los negociadores chinos regresen después de 

una semana de conversaciones sobre comercio. "Vamos a tener una cumbre de 

firmas, que es aún mejor", comentó, y agregó: "Nos estamos acercando mucho". 

 

Sin embargo, el Mandatario moderó rápidamente su entusiasmo, señalando que un 

acuerdo "podría no suceder en absoluto". 

 

La insinuación de Trump en una cumbre de acuerdos con Xi pone de relieve la 

sensación de que las dos naciones se están acercando a un acuerdo, más de siete 

meses después de que Estados Unidos impusiera los aranceles a las importaciones 
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chinas, lo que desató un conflicto de represalias que ha generado una nube sobre 

la economía global. 

 

Pero con Trump listo para celebrar otra cumbre con el líder norcoreano, Kim Jong-

un, esta semana, una iniciativa diplomática en la que China jugará un papel crítico, 

el riesgo de un retroceso sigue siendo significativo. 

 

Durante el fin de semana, Trump dijo que ampliará el plazo para aumentar los 

aranceles a los productos chinos más allá de esta semana, citando el progreso en 

la última ronda de conversaciones que concluyó el domingo en Washington. 

 

"Estados Unidos ha logrado un avance sustancial en las conversaciones 

comerciales con China sobre importantes problemas estructurales, incluida la 

protección de la propiedad intelectual, la transferencia de tecnología, la agricultura, 

los servicios, la divisa y muchos otros asuntos", señaló Trump en una publicación 

de Twitter. "Como resultado de estas conversaciones muy productivas, retrasaré el 

aumento en los aranceles de Estados Unidos que ahora está programado para el 1 

de marzo". 

 

Si las partes avanzan más en las negociaciones, Trump dijo que él y Xi se reunirían 

en su resort Mar-a-Lago en Florida para concluir el acuerdo, aunque no ofreció 

ningún detalle sobre cuándo podría ser la reunión o cuánto tiempo espera que dure 

la extensión de la aplicación de aranceles. Sería poco probable que Xi pudiera salir 

de China antes del final de las reuniones anuales de "Two Sessions", que se espera 

que finalicen a mediados de marzo. 

 

Retrasar la fecha límite del 1 de marzo a más del doble de los aranceles 

estadounidenses sobre unos 200 mil millones de dólares de productos chinos 

ayudará a calmar las preocupaciones de los inversionistas de que un aumento de 

la guerra comercial descarrile una expansión económica mundial que ya está 

mostrando signos de debilitamiento. La oficina del Representante de Comercio de 

Estados Unidos planea emitir una orden formal esta semana para retrasar el alza 

de los aranceles. 

 

Hay mucho escepticismo en Estados Unidos que China cumplirá con las promesas 

que hace. El senador de Oregon Ron Wyden pidió que cualquier acuerdo sea 

compartido públicamente con el Congreso antes de que se haya acordado, para 

que "podemos juzgar si se trata de un acuerdo mejor que el statu quo o simplemente 

recalienta las promesas sobrantes hechas a administraciones anteriores". 

 

"Trump quiere un acuerdo, no una guerra", ya que su tiempo se está agotando con 

las elecciones del 2020 en el horizonte, según Gen Ma, economista jefe de China 

en el Instituto de Finanzas Internacionales. 



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

 UNANIMIDAD EN EL ESTADO.  JACQUELINE PESCHARD. 
 
Sorprendió mucho que el Senado votara por unanimidad modificaciones sustantivas 
a la minuta de la Cámara de Diputados sobre la reforma constitucional para la 
Guardia Nacional. Pocos esperábamos que el partido del gobierno atendiera los 
argumentos fundados de académicos y expertos de la sociedad civil, o que la 
oposición adoptara una posición unificada para negociar con Morena y moverlo de 
su posición original, dictada directamente desde Palacio Nacional. 

El liderazgo personalista y el fuerte respaldo popular del presidente López Obrador 
y la mayoría disciplinada de Morena, con unos partidos de oposición fragmentados 
y deslegitimados, nos había acostumbrado a que sus iniciativas se aprobaran sin 
problema. Es más, el arrastre de AMLO convirtió a Morena en un eficaz polo de 
atracción para partidos acostumbrados a gravitar alrededor de los ganadores, como 
el Verde Ecologista, o en franco proceso de extinción, como el PRD, y ello le facilitó 
las cosas. 

La votación unánime en el Senado con cambios relevantes al proyecto del gobierno 
sobre la Guardia Nacional, contrasta también con la manera como se procesó, casi 
paralelamente, la reforma al artículo 19 constitucional, relativa a la ampliación de 
delitos con prisión preventiva oficiosa. Sin pretender que lo que estaba en juego en 
ambas reformas constitucionales fuera de la misma envergadura, sí tenían varios 
elementos en común, pues el objetivo expreso que perseguían era contribuir a 
restablecer la paz social. Las dos reformas buscaban hacer más eficaz la 
persecución del delito y combatir la inseguridad. En el caso de la Guardia Nacional, 
la constitucionalización de un cuerpo con militares y marinos involucrados en 
labores de seguridad pública, se presentó como la única vía para atajar la violencia 
que inunda al país. Paralelamente, incrementar en ocho el catálogo de los delitos 
que ameritan prisión preventiva oficiosa, sin necesidad de que el MP realice una 
investigación inicial, era vista como la fórmula para castigar eficazmente a los 
delincuentes. 

En ambos procesos legislativos, organizaciones de la sociedad civil nacionales y 
organismos internacionales formularon fuertes críticas, porque implicaban erosionar 
la institucionalidad civil y vulnerar el ejercicio de derechos humanos, así como 
convertir en práctica regular medidas que deben ser excepcionales en un Estado 
democrático de derecho, como son la presencia del Ejército y la Marina en tareas 
de seguridad pública, o la prisión preventiva oficiosa. En ambos casos se abrieron 
foros para debatir sobre las alternativas existentes, porque ante la urgencia de 
agilizar la lucha contra la violencia que mes a mes sigue aumentando, y de fortalecer 
al MP porque nueve de cada 10 detenidos son liberados antes de que sean turnados 
al juez, las iniciativas ignoraban riesgos de violaciones graves a derechos humanos 
o a compromisos internacionales firmados por México. 



Está claro que el debate público sobre la Guardia Nacional fue mucho más intenso 
y extenso que el relativo a la prisión preventiva oficiosa, y que desde la óptica del 
presidente el tema es central para su agenda de gobierno. ¿Cómo explicar no sólo 
que los partidos de oposición dejaran atrás sus cálculos y diferencias, incluso 
internas, como en el caso del PRI, para respaldar las modificaciones a la minuta de 
la Guardia Nacional, sino, sobre todo, que el presidente las aceptara siendo que 
contrariaban su propuesta original con la que estaba empeñado? 

Es difícil saber qué provocó que se alinearan las posiciones, pero es indudable que 
sin la anuencia presidencial habría sido impensable que transitaran los cambios a 
la minuta de la Guardia Nacional. El éxito de la operación política del líder de Morena 
en el Senado fue hacer que la unanimidad a favor de los cambios apareciera como 
un logro de la oposición cohesionada y de la voluntad de negociar del partido 
mayoritario, más que como una decisión avalada previamente por el presidente 
López Obrador. 

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

 Vaticano: crisis y vergüenza. 
 

La cumbre eclesial que se realizó el fin de semana anterior en el Vaticano para 
analizar los abusos sexuales perpetrados por sacerdotes, titulada La protección de 
los menores en la Iglesia, no sólo ha permitido conocer algunos de los aspectos 
más exasperantes del tradicional encubrimiento de las altas esferas del catolicismo 
a tales infractores, sino que permite constatar la dolorosa parálisis en la que se 
encuentra el papado ante tales delitos. 

La amplitud de las protestas que se realizaron en Roma por grupos de víctimas 
y sus redes de apoyo contrasta con el escaso tiempo que les fue otorgado para 
expresarse intramuros y con la falta de voluntad o la incapacidad del papa Francisco 
para emprender una depuración a fondo de pederastas y otros abusadores sexuales 
enquistados no sólo en el bajo clero sino también en la jerarquía eclesiástica. 

Características de ese inmovilismo fueron las palabras del cardenal Federico 
Lombardi, ex vocero de Benedicto XVI, quien respondió a las demandas de 
acciones contundentes –abrir los archivos, revisar expedientes, castigar a los 
encubridores y modificar el código canónico, por ejemplo– con una receta 
mediatizadora e inverosímil: enfrentar el problema con distintas acciones en materia 
de formación, cultura interna y sutileza canónica. 

En ese contexto, ayer, último día del encuentro, el cardenal Reinhard Marx, 
arzobispo de Munich y presidente de la Conferencia Episcopal alemana, reconoció 
que nunca fueron creados los asientos documentales que habrían podido 
comprobar las agresiones y consignar los nombres de los responsables, o bien que 
los archivos correspondientes fueron destruidos. 



De esa forma, resultaría imposible satisfacer la demanda generalizada –
reiterada ayer mismo por la religiosa africana Verónica Openibo en el curso de la 
reunión– respecto de que la Iglesia haga públicas las cifras sobre casos 
denunciados de pederastia así como los procedimientos seguidos en cada uno de 
ellos. 

Frente a ese panorama demoledor, el discurso de clausura pronunciado por 
Francisco resultó anticlimático y decepcionante para las víctimas y sus entornos: el 
primer pontífice latinoamericano se limitó a reiterar propósitos ya formulados con 
anterioridad, como cambiar la mentalidad al interior de la Iglesia, hacer todo lo 
necesario para llevar ante la justicia a los religiosos acusados de pederastia, un 
mayor rigor en la selección de los aspirantes a la vida religiosa y acompañar a las 
víctimas. 

Por lo demás, en uno de sus posicionamientos más cuestionables, Francisco 
enumeró factores y circunstancias extraeclesiales que fomentan el abuso sexual en 
contra de menores –el entorno familiar, la escuela, las actividades deportivas y el 
turismo sexual– pero se abstuvo de transparentar en cifras la parte de la que es 
responsable la Iglesia que él preside, de presentar acciones concretas en materia 
de derecho canónico y de proponer mecanismos concretos para sancionar ese 
delito. 

Lamentablemente, es posible que en estos días Jorge Mario Bergoglio, cercado 
por una burocracia vaticana corrompida y por jerarquías eclesiásticas 
conservadoras y proclives a la opacidad y al encubrimiento, haya perdido la última 
gran oportunidad de su pontificado para emprender un combate frontal a la 
pederastia y que el Vaticano siga sumido de manera indefinida en el estado de crisis 
y vergüenza al que hizo referencia Verónica Openibo. 

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

 Economía de México crece un 2% con un panorama de desaceleración 
CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dio a 
conocer las cifras oficiales las cuales muestran un panorama de desaceleración 
económica, el crecimiento más bajo desde el 2013. 
El Producto Interno Bruto logró mostrar un aumento del 0.2 por ciento, esto durante 
el cuarto trimestre del 2018, frente al trimestre previo. Al compararlo con el cuarto 
trimestre del mismo periodo del 2017, mostró un incremento del 1.7 por ciento. 
 

 Terminar con trabajo informal ha costado a México 142 mmdp 
CIUDAD DE MÉXICO.- La figura creada para formalizar a trabajadores 
independientes, llamada Régimen de Incorporación Fiscal, ha tenido un costo 
recaudatorio de 142 mil 408 millones de pesos entre 2014 y 2018, lo que 
implica una pérdida promedio de 28 mil 482 millones de pesos por año, revelan 
cifras de la Secretaría de Hacienda. 



Este costo fiscal ha permitido reducir, según analistas, la tasa de 
informalidad laboral entre empleadores y trabajadores por cuenta propia en 2.5 
puntos porcentuales en dicho periodo, pues ha pasado de 80.3 a 77.8% de los 
ocupados, es decir, medio punto porcentual por año, señalan datos del Inegi. 

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

 En proceso, 891 licitaciones para conservación de carreteras: SCT 
El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, dio a 
conocer que se encuentran en proceso 891 licitaciones para la conservación 
rutinaria y no rutinaria de las carreteras en el país. 
Sostuvo que una de las prioridades del gobierno federal es la conservación y el 
mantenimiento de la infraestructura carretera, lo que permitirá mejorar las 
condiciones de circulación en la Red Carretera Federal Libre de Peaje, abatiendo 
sobrecostos de transporte e incrementando la seguridad vial. 
 

 Recorte a subsidios para refugios de mujeres violentadas: Senado 
Senadores del PAN y PRI alertaron sobre el riesgo de recortar el presupuesto para 
este año, destinado a la operación y funcionamiento de los refugios para mujeres 
víctimas de violencia, ordenado por el Ejecutivo federal e instrumentado por la 
Secretaría de Salud y advirtieron que esta falta de apoyo coloca a este sector de la 
población en situación de alta vulnerabilidad. 
“Es inadmisible que se eliminen los recursos destinados a refugios para mujeres 
víctimas de violencia, sin contar con estudios de medición de impacto social y sin 
ofrecer alternativas, ya que la falta de apoyo y atención lesiona los derechos 
fundamentales de las mujeres al ponerlas en situación de alta vulnerabilidad”,  alertó 
el coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong. 

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

 Más farmouts, hasta que haya producción 
Petróleos Mexicanos no firmará más contratos farmouts con privados, pues éstos 
no han producido hasta el día de hoy ningún barril de crudo, dijo el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa matutina.   
Las asociaciones, como también se le conoce a estos contratos, buscaban tener 
socios  que le permitieran a Pemex complementar sus capacidades operativas en 
la exploración y explotación de hidrocarburos; sin embargo, el Mandatario federal 
aseguró que eso no sucedió, por lo cual se prevé que una inversión de 107 mil 
millones de pesos es suficiente para fortalecer esta parte. 
 

 Presentan libro “La sucesión de la empresa familiar mexicana” 
Durante la presentación del libro La sucesión de la empresa familiar mexicana, 
escrito por Carlos Núñez Urquiza, fundador y director ejecutivo del 
centro Citibanamex para el Desarrollo de la Empresa Familiar, y Raúl Belmonte 
Olivares, socio fundador de Conceptos Inteligentes de Servicios, se destacó la 



importancia que este perfil de empresas tiene para la economía y el desarrollo de 
México. 
Las empresas familiares mexicanas aportan más del 62% del Producto Interno 
Bruto y 70% del empleo en el país; sin embargo, solo una de cada tres llega a la 
tercera generación, ya que no cuentan con un plan de sucesión previamente 
establecido, destacó el Centro Citibanamex para el Desarrollo de la Empresa 
Familiar, citando datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

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

 HSBC nombra a Meade como consejero de administración 
El banco británico HSBC anunció este lunes el nombramiento en su consejo de 
administración de José Antonio Meade, excandidato del PRI en las elecciones 
presidenciales de México del año pasado. 
Meade, que fue secretario de Hacienda bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto, 
ejercerá como director no ejecutivo independiente dentro del consejo a partir del 1 
de marzo de 2019, indicó el banco en un comunicado. 
 

 Guardia Nacional traerá confianza a inversionistas: IP 
El establecimiento de la Guardia Nacional puede ser un detonante en los 
indicadores de confianza e incluso para la atracción de la Inversión Extranjera 
Directa, aseguró el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de 
Comercio, Servicios y Turismo, José Manuel López Campos. 
“La competitividad del país no sólo se mide por la calidad o el precio de sus 
productos, sino por la seguridad patrimonial y la certeza jurídica para realizar 
negocios”, argumentó el dirigente a través de un comunicado. De ahí que la lucha 
frontal contra la corrupción es una de las acciones positivas de la actual 
administración federal, pero no debe limitarse sólo a evitar que este flagelo no exista 
en el futuro, apuntó. 

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

 Déficit de cuenta corriente asciende a 1.8% del PIB en 2018 
En 2018, la cuenta corriente registró un déficit de 22,186 millones de dólares, monto 
que equivale a 1.8% del PIB nacional durante este año, informó el Banco de México. 
El déficit comercial respeto del PIB se amplió ligeramente en comparación con el 
resultado del 2017, cuando el déficit representó 1.7% del PIB de dicho año. El 
resultado de las transacciones de México se vio influenciado de manera importante 
por la persistencia de tensiones comerciales y la desaceleración de la economía 
internacional. 
 

 Habrá impacto negativo en calificación de México: Moody’s 
La agencia Moody’s, que ubica al país en la nota crediticia más alta, de “A3” con 
perspectiva Estable, advierte que el plan de apoyo a Pemex es decepcionante y 
tendrá “implicaciones negativas” en la calificación del soberano. 



En un comentario especial, el sexto consecutivo desde que Andrés Manuel López 
Obrador asumió la Presidencia del país, advierte que el anuncio del gobierno de 
apoyo a Pemex incluyó estrategias anunciadas desde diciembre e incluidas en el 
presupuesto, lo que sorprendió y decepcionó al mercado. 

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

 Yo, pueblo. Denise Dresser 
 
Jamás pensé vivir en un país donde el término "sociedad civil" tuviera connotaciones 
negativas. Donde el concepto "contrapeso" fuera cuestionable. Donde la defensa 
de la división de poderes fuera controvertida. Donde exigir el fortalecimiento en vez 
del desmantelamiento institucional fuera reaccionario. Donde para entender la 
política tenemos que estar atentos a cada palabra que pronuncia el Presidente, 
como lo hacíamos en los viejos tiempos de la Presidencia imperial. Donde señalar 
esto significa ser clasificada en automático como fifí, elitista, complaciente ante el 
dolor y la rabia y el resentimiento legítimo de los desposeídos. Estos son los tiempos 
del pueblo bueno y las élites insensibles; de los que buscan la verdadera 
transformación y quienes son sus enemigos. Estos son tiempos de canallas y la 4T 
se encargará de identificarlos. 
 
Con todo respeto, Sr. Presidente, yo también soy pueblo. Los científicos a los que 
tilda de "mafia" también son pueblo. Los profesionistas educados a los que acusa 
de "aprender mañas" en el extranjero también son pueblo. Los miembros de la 
burocracia a los que despide y sataniza también son pueblo. Las mujeres 
trabajadoras y víctimas de la violencia a quienes desprotege también son pueblo. 
Las organizaciones de la sociedad civil "conservadora" que llevan años peleando 
por buenas causas también son pueblo. México es muchos Méxicos: los de abajo, 
los de arriba, los de en medio, los de tez blanca, los de tez morena. México es 
Yalitza Aparicio y Alfonso Cuarón. México no es homogéneo ni está dividido sólo en 
ángeles y demonios, en miembros del pueblo sabio y élites que se dedican a 
exprimirlo. 
 
Al construir un país binario, usted pone en peligro el pluralismo que toda democracia 
debe respaldar. Usted y quienes mimetizan su forma de pensar y hablar ponen en 
jaque mis libertades y las de otros. En su mapa mental no puedo tener voz, ni 
derecho a disentir, ni capacidad de participar, o sólo debería hacerlo por la vía 
partidista. No soy mexicana auténtica, de a de veras, o no merezco serlo. Como a 
tantos más, se me lincha por mi supuesta identidad, no por mis argumentos. Una 
identidad apócrifa, alejada de mi biografía, de quien soy, de donde vengo. Una 
identidad estereotipada que me coloca en el basurero de las élites complacientes 
cuyo privilegio se construyó sobre las espaldas de otros, aunque no haya sido así. 
Si cuestiono las consultas populares, no creo en la democracia aunque lleve años 
señalando cuán deficitaria ha sido. Si cuestiono el ataque a los órganos autónomos, 
soy una vocera del neoliberalismo. Si pido que la política pública se haga con datos 
en vez de prejuicios, soy una tecnócrata neoporfirista. Si busco participar en la vida 



política a través de organizaciones de la sociedad civil, arrogo una representatividad 
que no me corresponde. 
 
Esta es una visión no solo incorrecta e injusta; también es profundamente 
antidemocrática. Presupone que los críticos no son interlocutores con los cuales hay 
que hablar, sino adversarios a los cuales hay que aniquilar. Presupone que las 
mayorías no tienen la obligación de proteger a las minorías. Presupone que quienes 
alzan la voz lo hacen para apoyar el statu quo ante, cuando muchos también 
buscamos sacudirlo. Presupone que defender algunas conquistas democráticas es 
sacralizar lo que no funcionó, cuando intentamos componerlo. Millones queremos 
lo mismo que usted, pero con frecuencia no estamos de acuerdo en los medios para 
lograrlo. Es posible mejorar sin destruir. Es imperativo promover más igualdad y 
también más legalidad. Es necesario fortalecer al Estado pero eso no implica 
entregárselo al Ejecutivo. La única opción para México no es una serie de falsas 
disyuntivas: o AMLO irreprochable o Bolsonaro, o la Cuarta Transformación o la 
Revolución. 
 
Yo voté por usted, Sr. Presidente, y aunque lo hice con ambivalencia, no quiero que 
fracase. Precisamente porque taché su nombre en la boleta, mi responsabilidad de 
señalar sus errores y sus excesos y sus pulsiones antidemocráticas es mayor. La 
militarización indeseable, la desinstitucionalización contraproducente, el 
clientelismo preocupante, la concentración del poder en sus manos, por más limpias 
que estén. Como parte del pueblo plural y como ciudadana que soy, refrendo mi 
derecho a estar, a participar. No permitiré que la 4T me vuelva extranjera en mi 
propio país. 
 
 
 


