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 México apuesta a pronto acuerdo con EU.  EL FINANCIERO. DANIEL 
BLANCO VÍCTOR PIZ    15/05/2019 

 
Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, así como Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de Estados Unidos, y 
otros funcionarios de EU se mostraron optimistas sobre lograr un acuerdo en el corto 
plazo. 
 
Después de más de dos semanas en negociaciones con el representante comercial 
de Estados Unidos, Robert Lighthizer, México estaría muy cerca de cerrar un 
acuerdo para eliminar los aranceles al acero y al aluminio impuestos por el vecino 
del norte, lo cual podría suceder en un plazo corto, confirmó a El Financiero Jesús 
Seade, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. 

“En dos semanas llevamos tres reuniones (con Lighthizer) y cantidad de 
comunicaciones telefónicas y de todo tipo y yo creo que estamos muy cerca de 
lograr un acuerdo, un acuerdo que transitó en esas dos semanas de ser algo basado 
en cuotas justas… vamos a acabar con todo eso y simplemente levantar la 232”, 
expuso Seade, en entrevista. 

El levantamiento de la 232, apunta Seade, vendría acompañado de medidas para 
evitar la triangulación de producto siderúrgico proveniente de la Unión Europea, 
Corea o China por medio de México o Canadá. 

El funcionario agregó que, a pesar de que el consenso en aceros ya se podría 
realizar de manera rápida con los estadounidenses, quería esperar a que Canadá 
se sumara al acuerdo y evitar fricciones como las que tuvieron lugar después de 
que se concluyó la negociación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, de 
forma bilateral, con EU. 

Por ello, el 14 de mayo, Seade viajó a Canadá para cruzar el tema con la ministra 
de Asuntos Exteriores de ese país, Chrystia Freeland. 

En una entrevista con Globe and Mail, un medio canadiense, Seade indicó que el 
acuerdo entre México y EU está basado en algunas provisiones para el monitoreo 
y rastreo de aluminio y acero que buscarían evitar que exportaciones de estos 
productos siderúrgicos de otras naciones sean trianguladas desde México. 

De la misma forma, del lado estadounidense, funcionarios de alto nivel se mostraron 
positivos acerca de la materialización pronta de un acuerdo en materia siderúrgica. 

Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de Estados Unidos, dijo este miércoles que 
Washington está cerca de un acuerdo sobre los aranceles al acero y el aluminio de 
Canadá y México, reportó The Wall Street Journal. 



“El presidente (Trump) nos ha instruido encontrar una solución (a los aranceles)… 
Creo que estamos cerca de un entendimiento con México y Canadá, yo he hablado 
con los ministros de finanzas. El embajador (Robert) Lighthizer está liderando los 
esfuerzos en esto, pero les puedo asegurar que es un prioridad para nosotros”, dijo 
el secretario del Tesoro, en el marco de una audiencia en el Senado de EU. 

El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, quien tiene 
previsto reunirse con la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia 
Freeland, propondrá un proceso para remover los gravámenes al acero y el 
aluminio, informó CNBC en otro reporte, que citó a un funcionario de alto rango que 
pidió el anonimato. 

La Unión Americana impuso aranceles de 25 por ciento a las importaciones de 
acero y 10 por ciento a las de aluminio de sus socios en el todavía vigente Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte desde el 1 de junio de 2018. 

Al respecto se refirió Freeland, quien aseguró que es relevante restablecer el libre 
comercio en la región de América del Norte y consideró de vital importancia la 
eliminación de estos aranceles antes de que se ratifique el Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá. 

“Ahora que ya tenemos un acuerdo de libre comercio entre los países, ahora que 
ese acuerdo se está moviendo a su ratificación en los tres países, creemos que es 
el momento, hoy más que nunca, de que se levanten esas tarifas, creemos que 
sería bueno para la competitividad de todo el continente, y así avanzar al libre 
comercio”, dijo Freeland el martes en conferencia de prensa conjunta con Graciela 
Márquez, secretaría de Economía. 

Clave, detalles de la negociación 

Para Kenneth Smith, exjefe negociador técnico de México para el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, la eliminación total de los gravámenes es algo muy 
positivo; sin embargo, consideró que habría que ver cuáles son los detalles de las 
medidas de monitoreo que se estarían planteando en el consenso. 

“Si EU está dispuesto a quitar el cupo por completo, definitivamente es algo que se 
debe perseguir y explorar todas las posibilidades. El tema aquí es qué tan dispuesto 
va a estar EU para aceptar un sistema que sea, por ejemplo, meramente un 
mecanismo de monitoreo versus algo que tenga dientes y que pueda, de cierta 
manera, impedir esa triangulación de la que se habla”, mencionó Smith, socio de la 
firma AGON. 

El exfuncionario de la Secretaría de Economía explicó que sería complicado 
imponer medidas para evitar que el acero o el aluminio que ya se encuentra en 
México sea exportado después a EU, pero consideró que el fortalecimiento en 
aduanas podría ser una opción para evitar que se introduzcan metales que 
presenten irregularidades. 



 Impulsa a mercados que Trump retrase aranceles. DE LA REDACCIÓN Y 

REUTERS. Periódico La Jornada. Jueves 16 de mayo de 2019, p. 22. 
 

El peso mexicano revirtió pérdidas y se apreció 10 centavos este miércoles, luego 
de que funcionarios de Estados Unidos dijeron que el presidente Donald Trump 
retrasaría su decisión sobre la imposición de nuevos aranceles a automóviles, 
mientras la bolsa recortó buena parte de su caída. 

En operaciones de mayoreo el peso se recuperó 0.56 por ciento y concluyó en 
19.05 unidades por dólar, frente a las 19.15 del martes, de acuerdo con el precio de 
cierre del Banco de México. En ventanillas bancarias el dólar se vendió al público 
en 19.35 pesos, comparado con los 19.50 del día anterior. 

La moneda mexicana se ubicó como la divisa con el mayor avance en la canasta 
de principales cruces frente al dólar, apuntó Banco Base. Su apreciación se debió 
a diversos factores, entre ellos, las declaraciones del secretario del Tesoro, Steven 
Mnuchin, quien adelantó que su país podría alcanzar pronto un acuerdo con México 
y Canadá que permita eliminar los aranceles al acero y aluminio. Lo anterior es visto 
como un paso hacia la aprobación del T-MEC en los próximos meses, estima Banco 
Base. 

También influyeron informaciones que difundieron medios estadunidense en el 
sentido que la administración de Donald Trump postergará seis meses su decisión 
de aplicar aranceles a los automóviles provenientes de la Unión Europea y Japón, 
para evitar que se frenen las negociaciones comerciales con esos países. Trump 
tiene como fecha límite el 18 de mayo para anunciar formalmente si se imponen 
aranceles o no a las importaciones automotrices. 

La Bolsa Mexicana de Valores concluyó con una pérdida de 0.21 por ciento y 
quedó en 43 mil 338.82 unidades. El comportamiento de la bolsa local fue contrario 
al de Wall Street, donde los principales indicadores terminaron con ganancias. 

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

 México: ¿futuro o pasado en la transformación económica? SIMON LEVY. 
 

Hace 33 años el mundo comenzó una etapa de industrialización anclada por la 
entonces superabundancia de mano de obra global. Hoy, China, la gran fábrica del 
mundo ya se está robotizando. La tecnología, la energía verde y el cuidado de los 
recursos naturales; la ciencia aplicada, la automatización creciente y el desarrollo 
urbano; el turismo, el entretenimiento y la industria de los contenidos, forman parte 
de la actualidad mundial. 

México no solo ha llegado tarde a esta realidad postindustrial, sino que no 
terminamos de salir de la trampa que el neoliberalismo fabricó y que nos impidió 
caminar al progreso de las mayorías. 



Andrés Manuel López Obrador, no es la causa del México pobre; es el efecto del 
México de los olvidados y de la simulación. No es la causa del México que perdió 
competitividad sino el efecto del país que apostó por la corrupción. El presidente no 
está hoy en el cargo por la facilitación que se dio a la inversión; llegó a él, porque 
logró denunciar y demostrar los efectos del compadrazgo, de ensanchar las 
desigualdades y acentuar el saqueo y la privatización de bienes públicos. 

Ahora, él ya es Presidente y la izquierda mostrará de qué está hecha para salir de 
la mediocridad y desgracia en la que el neoliberalismo profundizó no solo la 
desigualdad, sino que vendiendo primer mundo nos alejó mucho más de él. 

Las medidas recientemente anunciadas para Pemex dan nota del inicio de la 
transformación financiera, pero más aún que los inversionistas reaccionan 
favorablemente a su plan de negocios. Eso significa recortarle tiempo al pasado 
para avanzar al futuro en menos de seis meses. No podemos tener un aeropuerto 
de primer mundo como el de “Texcoco”, cuando quienes lo empezaron a construir 
lo usaron como fachada de deudas privadas y lo dejaron en un 30 por ciento de 
avance y peor aún, con un programa de finalización superior a 11 años. ¿Quién nos 
dejó estancados entonces? 

Nada nos ha hecho más daño como sociedad, que la hipocresía que clama 
competitividad a base de privilegios. El apoyo al “fomento económico” se tradujo, 
por ejemplo, que en 2014 el gobierno en turno dejara de recaudar por beneficios y 
devoluciones fiscales, más de 1.2 billones de pesos equivalentes al 7.4 por ciento 
del PIB. 

El presidente López Obrador está sentando las bases no solo de un nuevo régimen 
político, sino de una transformación económica y productiva y para lograrlo, la 
siguiente asignatura después de la austeridad, será la creación de riqueza pública 
para crecer con calidad. 

Por ejemplo y aunque parece lejos aún ¿qué nos llevará a crecer sostenidamente 
en el futuro? El tiempo y el esfuerzo que hoy le vendemos a alguien por una 
remuneración, será completamente diferente en pocos años. En Estados Unidos, 
más de 6.5 millones de personas trabajan media jornada a pesar de buscar un 
trabajo de tiempo completo. Mientras que en 1970 el sector industrial empleaba mil 
robots, hoy en día utiliza más de mil 600 millones. La elevación técnica, la ciencia 
aplicada y el cuidado de nuestros recursos naturales, nos harán crecer en el futuro. 

Se equivocan quienes piensan que la izquierda no impulsa el progreso en sus 
políticas públicas. No nos alejamos de la reflexión de cómo se concibe la revolución 
del tiempo y del espacio en la creación de prosperidad. Cómo se construye una 
agenda de competitividad donde la gente no esté atada a una silla del empleo, sino 
que sea capaz de crear sus propias fuentes de autosuficiencia. Quienes creemos 
en la Cuarta Transformación de México, apoyaremos a crear soluciones a la crisis 
actual del trabajo frente a una realidad donde dentro de 20 años, serán 
automatizables entre el 40 y el 80 por ciento de las fuentes de trabajo y ello, con 



una nueva forma de educar a jóvenes y adultos siendo resilientes. La izquierda sí 
sabe distinguir la falsa idea de que política industrial es mano de obra barata y 
reflexiona el modelo de la mentefactura, para así crear ecosistemas de 
competitividad: Ya no viejos parques industriales sino espacios creativos donde se 
trabaja en diseños de código abierto y en impresión en 3D, lo que transformará la 
escasez, oferta y demanda de millones de productos. 

Pero para encarar la labor de construir un nuevo futuro, nos toca afrontar nuestro 
presente: nunca antes se había puesto en el centro de las decisiones la asignatura 
de construir desarrollo regional y cerrar las brechas de crecimiento del norte y el 
estancamiento del sur. No es fácil romper los lazos e intereses del pasado que nos 
impiden caminar más rápido al futuro, por eso como sociedad tenemos que dejar de 
repetir lo que ha salido mal y apostar a lo que ha salido bien. Por ejemplo detener 
la división entre nosotros como sociedad. Solo así lograremos saltar la trampa 
donde lo conservador no termina de acabar y el progreso no acaba de empezar. 

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

 CCE: preparada la IP para construir la nueva refinería. 
 

El Consejo Coordinador Empresarial sostuvo que el sector privado está preparado 
para participar en las licitaciones que convoquen Petróleos Mexicanos y el Instituto 
Mexicano del Petróleo para la construcción de la refinería Dos Bocas. 

Sobre la entrevista que concedió Rocío Nahle, titular de la Secretaría de 
Energía, a La Jornada, Carlos Salazar Lomelín, líder del organismo cúpula, indicó 
ayer que a la iniciativa privada le encantaría participar en el proyecto e indicó que 
se trata de una buena noticia. 

Qué bueno que estamos regresando al camino que a mí me parece es el 
adecuado, aseveró en entrevista después de participar en la inauguración del 12 
Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente Responsables. 

Cualquier decisión gubernamental, de cualquier tipo, implica la necesidad de 
licitar, de encontrar las mejores opciones y que esto le dé cabida a la empresa 
privada, a los empresarios, de proponer sus mejores soluciones, agregó. 

De acuerdo con Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de 
Cámaras Industriales, en una entrevista concedida a este diario, el sector productivo 
está muy interesado en participar en el proyecto que se edificará en el municipio de 
Paraíso, Tabasco, luego de que en días pasados se diera a conocer que la empresa 
y el instituto se harán cargo y que de acuerdo con Nahle, serán administradores del 
proyecto. 

Interés en todo: Concamin 

https://bit.ly/2W1BTGl


Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Concamin, comentó que el sector 
industrial podría aportar 60 por ciento del contenido nacional del proyecto y recordó 
que han manifestado al gobierno federal su interés por participar en todos los 
proyectos, como el Corredor del Istmo o el Tren Maya. Pidió que las obras dtenidas 
en la capital del país se reactiven lo más pronto posible, porque afectan seis ramas 
de la industria y repercuten en el empleo. 

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

 Tecnología en México desplazaría más del 14% de empleos: OCDE 
CIUDAD DE MÉXICO.- De acuerdo con estimaciones de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico, los empleos formales podrían disminuir un 
14 por ciento en un panorama hacia los próximos 15 a 20 años, estos como 
resultado de los procesos de automatización que en México serían cruciales. 
En entrevista, el experto de la OCDE sobre el Futuro del Trabajo es Ahora, Paolo 
Falco, advirtió que también es probable que otro 32 por ciento cambie radicalmente 
en lo que las tareas individuales se automatizan. Precisó que en el caso de México 
dada la estructura manufacturera y económica que tienen, pero se reservó precisar 
un número exacto, pues el país no participó en la encuesta al respecto. 
 

 Aumenta población desempleada en México en 2019: Inegi 
CIUDAD DE MÉXICO.- De acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía durante el primer trimestre de 2019, la población 
desempleada alcanzó la cifra de casi 1.9 millones de personas. Respecto al 1T de 
2018 incrementó 172 mil 348 personas. 
Entendida como aquella parte de la población que no ha trabajado si quiera una 
jornada mínima, manifestando su disposición para hacerlo e hizo alguna actividad 
por obtener un empleo. Con los datos reportados, la tasa de desocupación repuntó 
hacia un 3.5 por ciento. 

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

 Pacto para eliminar aranceles al acero y aluminio de México y Canadá 
Al cumplirse once meses y medio desde que Estados Unidos impuso aranceles del 
25% a las importaciones del acero y 10% para el aluminio de México y Canadá (1 
de junio de 2018), bajo el argumento de seguridad nacional, este miércoles el 
secretario estadunidense del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que Washington está 
cerca de alcanzar un acuerdo para eliminar dichos impuestos, reportaron la agencia 
Reuters y el periódico financiero The Wall Street Journal. 
Al presentarse ante miembros del Subcomité de Servicios Financieros del Senado 
de EU para hablar sobre el presupuesto del gobierno del presidente Donald Trump, 
Mnuchin señaló: “Pensamos que estamos cerca de un acuerdo con México y 
Canadá (para eliminar esos aranceles). He hablado con los ministros de Finanzas. 
Les puedo asegurar que es una prioridad para nosotros”. 
 

 Iberdrola invertirá 5 mil mdd en infraestructura energética en México 



El jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo Garza, se reunió con el 
presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, quien expuso los planes de 
la compañía para invertir hasta cinco mil millones de dólares en el país durante la 
administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. 
El anuncio realizado por Iberdrola México refleja que el contexto económico en el 
país es favorable para detonar más inversiones, generar más empleos y lograr un 
verdadero desarrollo social. “Tenemos la plena convicción de que el crecimiento de 
México se da a través de la cooperación entre la iniciativa privada y el sector 
público”, dijo Romo Garza en un comunicado. 

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

 Gobierno tiene fondos de hasta 380 mmdp para contingencias: AMLO 
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que su 
administración cuenta con dos fondos para contingencias que suman 380 mil 
millones de pesos, pero no piensa en su utilización ya que actualmente, reiteró, las 
finanzas del país son sanas. 
“Hay un Fondo de Estabilización para contingencias, ese fondo tiene alrededor de 
300 mil millones de pesos, es un fondo que se fue creando, que ha venido 
obteniendo ahorros para que en caso de que se necesitara se pudiese utilizar, y 
decidimos no utilizarlo para apoyar a Pemex, porque tenemos manera de hacerlo”, 
aseguró López Obrador en conferencia de prensa. 
 

 FIBA: 1ra. Conferencia Latinoamericana de Delitos Financieros 
La Asociación de Banqueros Internacionales de Florida (Florida International 
Bankers Association–FIBA) llevará a cabo en esta ciudad la 1a. Conferencia 
Latinoamericana de Delitos Financieros (LATAM FinCrime 2019), enfocada en la 
discusión de los desafíos y riesgos que representa el crimen financiero en la región, 
así como la importancia de promover la colaboración y las mejores prácticas, y 
contará con el patrocinio de HSBC México. 
LATAM FinCrime 2019 se llevará a cabo los días 3 y 4 de junio próximos en el Hotel 
Four Seasons de la Ciudad de México y reunirá a 300 expertos y profesionales del 
sector en el combate al crimen financiero, ciberseguridad y regulación de 
Latinoamérica. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito, se estima que el lavado de dinero a consecuencia de los delitos financieros 
representa entre el 2% y el 5% del PIB global. En Latinoamérica esta proporción 
podría llegar incluso al 7%. 

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

 Perdona SAT 5 mil 730 mdp a la constructora ICA 
El Servicio de Administración Tributaria perdonó impuestos por cinco mil 730 
millones de pesos a dos empresas de Bernardo Quintana Isaac, presidente del 
Consejo de Administración de ICA. Empresas ICA y Controladora de Operaciones 
de Infraestructura obtuvieron la condonación de impuestos el 16 de septiembre de 

https://twitter.com/lopezobrador_
https://www.razon.com.mx/mexico/propuestas-de-cnte-finanzas-sanas-reunion-con-empresarios-temas-de-amlo-en-mananera-circulo-montevideo-pemex-expresidentes-calificadoras-ultimas-noticias/


2018, por estar en concurso mercantil, según información del órgano recaudador a 
la que tuvo acceso El Sol de México. 
ICA se declaró en estado concursal o de impago el 4 de septiembre de 2017, ya 
que tenía una deuda de 64 mil 163 millones de pesos en créditos garantizados y 
comunes, en bonos, con proveedores, en obligaciones solidarias, además de 
créditos subordinados y fiscales. La empresa reconoció en ese momento 
compromisos con el SAT por cinco mil 230 millones de pesos por créditos fiscales.  
 

 Gobierno presume inversión extranjera, supera los 10 mil mdd 
Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que con la 
ampliación del crédito de los bancos HSBC, J.P Morgan y Mitzuho Bank, no se 
advierte la ampliación de la deuda pública del país y hasta presumió que, en este 
primer trimestre del año, aumentó en un 7% la Inversión Extranjera Directa, respecto 
al mismo periodo del 2018. 
“En lo financiero está muy bien el país, son sanas las finanzas públicas, ayer me 
informó la secretaría de Economía que en el primer trimestre del año aumentó la 
Inversión Extranjera Directa en el país, llegó a 10 mil millones de dólares en el primer 
trimestre del año”, aseguró. 

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

 Dos refinerías pequeñas, mejor que Dos Bocas: IMP 
El Instituto Mexicano del Petróleo  que funge como brazo técnico de Petróleos 
Mexicanos y participará en el diseño y conceptualización de la nueva refinería, 
presentó, en su momento,  al gobierno federal cinco propuestas distintas a la que 
se pretende llevar a cabo en Dos Bocas, Tabasco, todas con un menor volumen de 
proceso y por tanto menores costos y tiempos de ejecución, afirmó Florentino 
Murrieta Guevara, director de Investigación en Transformación de Hidrocarburos del 
organismo. 
En el Energy Innovations Forum 2018, aseguró que si bien el IMP no cuenta con la 
atribución de dictaminar sobre los proyectos que ejecuta el gobierno federal, el 
planteamiento se realizó desde la administración pasada a la Subsecretaría de 
Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, y aún existe la propuesta de que se 
construyan por lo menos dos refinerías de menor tamaño y de tipo modular en cinco 
ubicaciones distintas a Dos Bocas. 
 

 Tren Maya y refinería de Dos Bocas despiertan interés de ICA 
ICA está lista para participar en el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas porque 
cuenta con la experiencia y la confianza de eventuales socios financieros que los 
ayuden a presentar propuestas adecuadas en los procesos de licitación, aseguró 
su presidente del Consejo de Administración, Bernardo Quintana, quien dice tener 
respeto y agradecimiento al empresario David Martínez que “capitaneó” su 
reestructura. 
“Nos tocó en el sexenio pasado una mala situación a nosotros y muchas empresas. 
Ya estamos en sexenio nuevo y hay que ser optimistas”, comentó. Entre las razones 
que ocasionaron lo anterior está: la presencia exagerada de constructoras 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Proyecto-de-refineria-de-Dos-Bocas-a-tiempo-de-ser-reevaluado-20190510-0037.html


españolas en proyectos que normalmente hacían las empresas mexicanas. A la par, 
la compañía mexicana, analiza la posibilidad de deslistarse de la Bolsa Mexicana 
de Valores, donde está desde 1992, por las complejidades del sector.  

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

 La guerra con China, el "culebrón" de Trump. EN EL DINERO / Joel 
Martínez. 

 

Se ha puesto de moda escribir sobre la guerra comercial entre China y Estados 

Unidos; aunque se sobredimensionan sus efectos, sobre todo para los mercados y 

la economía. Es un fenómeno similar al que se vivió cuando se votó el Brexit, el 23 

de junio de 2016, cuando hubo una reacción como si fuera a colapsarse el mundo. 

 

Los catastrofistas, que siempre los hay entre analistas y operadores de los 

mercados financieros, supusieron que habría en ese entonces otra recesión mundial 

como la de 2008-2009. Sin embargo, los estudios con datos duros contabilizaban 

efectos totalmente limitados en las economías y los mercados. En aquella época 

era básica la revisión al estudio que presentó la OCDE sobre el tema, en su 

Economic Outlook, publicado el primero de junio de 2016. 

 

Al final, los efectos hasta fueron mucho menores de los señalados por la OCDE. Y 

hoy está pasando lo mismo con "la madre de todas las batallas comerciales" de 

Trump, que es con China, y claro que tiene efectos importantes, pero son acotados 

y no colapsarían a la economía mundial. 

 

Por lo mismo, es igual recomendable revisar el estudio de la OCDE acerca de los 

efectos macroeconómicos en las diferentes etapas de escalamiento de la guerra 

comercial China vs. Estados Unidos, presentado en el Economic Outlook publicado 

el 21 de noviembre de 2018. 

 

Las medidas comerciales de Estados Unidos contra China han ido escalando: 

  

1.- La primera fue una indirecta el 23 de enero de 2018, con el anuncio de aranceles 

a la importación de paneles solares y lavadoras. 

 

China es el líder mundial en la fabricación de paneles solares. 

 

2.- Después, en marzo de 2018 entró en vigor un arancel de 25 por ciento a las 

importaciones de acero y uno de 10 a las de aluminio. 

 

El 2.2 por ciento de las importaciones de acero de Estados Unidos son de China. 



 

3.- El 26 de julio de 2018 ya empezaron las medidas directas contra el país asiático, 

el gobierno de Trump impuso aranceles de 25 por ciento a un total de 34 mil millones 

de dólares de importaciones de China. 

 

4.- El 8 de agosto agregó el arancel de 25 por ciento a otros 16 mil millones de 

dólares de importaciones chinas. 

 

5.- El 10 de mayo de 2019, incluyó el arancel de 25 por ciento a otros 200 mil 

millones de importaciones y amenazó con ampliarlo a otros 325 mil millones, con lo 

que prácticamente quedarían gravadas todas la importaciones. 

 

Según el Census Bureau de Estados Unidos, en 2018 las importaciones de China 

fueron de 503 mil millones de dólares. Hay que recordar que el principal vendedor 

de manufacturas a Estados Unidos es China y que el país asiático es responsable 

del 46 por ciento del déficit comercial. 

 

Ahora bien, de acuerdo con el estudio de la OCDE, publicado en noviembre de 2018 

y mencionado arriba, los efectos de la medidas arancelarias tomadas hasta hoy 

serían: 

 

1.- Caída del PIB de Estados Unidos en -0.4 puntos. 

 

2.- Caída del PIB de China en -0.5 puntos. 

 

3.- Caída del PIB mundial en -0.2 puntos. 

 

El problema escalaría si el escenario fuera al extremo, es decir, que los aranceles 

sean para todo el comercio entre ambos países. 

 

Los ajustes a la baja del PIB serían de -1.1 puntos en Estados Unidos, -1.3 en China 

y -0.6 en el mundo. 

 

Si bien los daños son fuertes, no son como para el colapso de la economía mundial. 

 

La recomposición del comercio mundial, sobre todo de Estados Unidos, podría 

beneficiar a México si, como ha dicho Jesús Seade, se logra la firma del T- MEC en 

los próximos meses. 

 

Esto son los datos duros, porque esta guerra comercial tiene su faceta política. 

 

No hay que dejar de lado que Trump ha metido presión a China de cara a las 



elecciones de su país, buscando lograr un arreglo, al igual que con el T-MEC, en su 

camino a la nominación del Partido Republicano para reelegirse. 

 

Al final, lo más seguro es que como con el Brexit y con el T-MEC, Trump llegue a 

un arreglo y los mercados financieros regresen a la normalidad. 

 

Una vez más el catastrofismo será derrotado, tal como ha pasado en innumerables 

ocasiones en los mercados financieros. 

 

 

 
 


