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

 Xi Jinping, entre las amenazas arancelarias de Trump y mostrarse como 
'hombre fuerte' en casa.   BLOOMBERG NEWS. EL FINANCIERO. JUNIO 11 
DE 2019. 

 
Xi Jinping ya está acostumbrado a las amenazas sobre aranceles de Donald 
Trump, pero el más reciente ultimátum del presidente de Estados Unidos es 
personal, y la respuesta del líder chino podría tener consecuencias de gran alcance 
para su futuro político. 

El lunes Trump afirmó que puede imponer aranceles "muy superiores a 25 por 
ciento" sobre 300 mil millones de dólares en productos chinos si Xi no se reúne con 
él en la cumbre del G-20 en Japón. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China, que generalmente se niega a 
proporcionar detalles de las reuniones hasta el último minuto, declinó el martes decir 
si la reunión se llevaría a cabo. 

La política arriesgada coloca a Xi, el líder más fuerte de China en décadas, en el 
lugar más difícil de sus seis años de presidencia. Si cede a las amenazas de 
Trump, corre el riesgo de verse débil en casa. Si se niega a asistir a la reunión, debe 
aceptar los costos económicos que conlleva la posible extensión del conflicto 
comercial. 

"Ya sea que se reúnan o no, ninguno de los escenarios posibles es bueno para el 
presidente Xi o para la economía a largo plazo", aseguró Zhang Jian, profesor 
asociado de la Universidad de Beijing. "No hay una buena opción que pueda 
satisfacer las necesidades de la economía china o los cálculos políticos del señor 
Xi". 

Trump puede dificultar que Xi se comprometa en la mesa de negociaciones por 
varias razones, que incluyen los esfuerzos del Gobierno de EU por vender armas a 
Taiwán y criticar la detención masiva de uigures por parte de China en el remoto 
oeste del país. Estas acciones están alimentando los temores nacionalistas en 
Beijing de que EU quiere debilitar y contener a su mayor rival. 

La cumbre del G-20, que se celebra a finales de junio en Osaka, Japón, es una de 
las últimas oportunidades para que Trump y Xi eviten un conflicto entre las 
economías más grandes del mundo, el cual que parece empeorar cada día. 

Además de los aumentos de los aranceles en represalia, EU ha incluido en su lista 
negra a Huawei y ha amenazado a otras importantes empresas tecnológicas 
chinas, mientras que Beijing está elaborando una lista de "entidades no confiables" 
que podrían enfrentar restricciones. 



En la última reunión entre Trump y Xi en el G-20 en Argentina el año pasado, 
salieron con una tregua de 90 días que abrió espacio para más conversaciones. 
Estas se derrumbaron el mes pasado después de que Trump acusara a China de 
incumplir algunas partes del acuerdo, lo que provocó un aumento de los aranceles 
y acciones más enérgicas contra Huawei. 

Los argumentos a favor de que Xi se encuentre con Trump giran en torno a la 
necesidad de evitar un mayor daño económico: las importaciones de China se 
desplomaron en mayo, lo que subraya una debilidad económica interna que puede 
afectar el crecimiento mundial. 

Para China, los aranceles de 25 por ciento podrían arrastrar casi 1 por ciento del 
crecimiento para 2021 si se mantienen, según Bloomberg Economics. 

Conversaciones que no avanzan a ningún lado 

Los funcionarios chinos sienten cada vez más que las conversaciones a nivel de 
trabajo no van a ninguna parte. Un funcionario de comercio chino dijo que las 
discusiones con EU habían llegado a un punto en el que no se podía avanzar sin la 
intervención de los dos presidentes. 

Además, Trump tiene un historial de escalar tensiones dramáticamente antes de 
cerrar un acuerdo en una reunión personal. 

"El mejor enfoque para China es no responder a las palabras de Trump, sino esperar 
unos días y luego anunciar que Xi asistirá al G-20", explicó Wang Peng, investigador 
asociado del Instituto Chongyang de Estudios Financieros de la Universidad 
Renmin, en China. 

"Encontrarse con Trump es peligroso para todos, pero Xi puede gestionar y controlar 
ese riesgo", dijo 

Xi, sin embargo, también tiene razones para evitar una reunión con Trump. China 
ha dicho en repetidas ocasiones que no será intimidado ni presionado para 
negociar, y puede parecer que Xi le está dando una victoria a Trump al encontrarse 
con él después de una amenaza explícita. 

Desde que colapsaron las conversaciones, los medios estatales de China han 
incrementado la retórica nacionalista. El periódico principal del Partido Comunista, 
el Diario del Pueblo, publicó un comentario el mes pasado diciendo que China nunca 
tomará decisiones que "renuncien al poder y humillen al país", una frase utilizada 
en los libros de texto escolares para describir los tratados que China firmó 
principalmente en el siglo XIX. 



'Oídos sordos' 

"No creo que la amenaza funcione", afirmó He Weiwen, un exfuncionario del 
Ministerio de Comercio que ahora es investigador principal en el Centro para China 
y la Globalización. 

"China reiterará que la parte estadounidense debe ser sincera si quiere que las 
conversaciones continúen", detalló. 

Las interacciones previas con Trump no ayudan mucho a tomar la decisión. Cuando 
Trump coqueteaba con una relación más formal con Taiwán al principio de su 
presidencia, China rechazó cualquier contacto hasta que reafirmara la política de 
EU de "una sola China". En pocas semanas, Trump cedió. 

Sin embargo, Xi también ha observado cómo su contraparte estadounidense 
intensificaba repetidamente una guerra comercial a pesar de haber aclamado una 
amistad personal entre los dos. Y aun suponiendo que se encuentren, el mejor 
resultado podría ser otra tregua temporal que solo prolongue la incertidumbre. 

De cualquier manera, Xi tiene mucho en juego en la decisión. Se convirtió en el líder 
más poderoso de China, posiblemente desde Mao Zedong, después de desechar 
los límites al mandato el año pasado, una medida que será contraproducente si la 
economía se desploma. 

"Difícilmente se puede culpar a alguien más por el conflicto entre China y EU; él es 
el máximo responsable de la toma de decisiones", indicó Zhang, de la Universidad 
de Pekín. 

“Recuerden que creemos que quiere un tercer o cuarto mandato. Si en 2020 la 
economía china sufre, entonces su camino hacia un tercer mandato parece menos 
suave", advirtió. 

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

 VIVIR BAJO LA AMENAZA DE TARIFAS.   JOÉL VIRGEN ROJANO. 
 
La imposición unilateral de tarifas a las exportaciones mexicanas por parte del 
gobierno de EUA fue pospuesta. Comienza una nueva cuenta regresiva de 45 días 
para mostrar resultados en la implementación de los compromisos establecidos en 
lo pactado entre México y EUA. No obstante, la ausencia de objetivos explícitos en 
lo acordado ofrece amplio grado de discrecionalidad en la reactivación de la 
amenaza de tarifas. Sin embargo, hay al menos cinco consideraciones claves 
relacionadas con el nuevo periodo que acaba de comenzar para México donde el 
establecimiento de tarifas se convierte en mecanismo de presión en la relación 
bilateral México-EUA. 



Primero, existe un potencial contrapeso a las amenazas tarifarias: el Congreso de 
EUA. La combinación de los tiempos políticos y los riesgos económicos para EUA 
ofrece un contexto acorde con el rechazo de la bancada demócrata y de algunos 
republicanos a la imposición de tarifas dentro de la zona TLCAN. Considero que 
dicha presión coadyuvó al alcance de un acuerdo entre México y EUA la semana 
pasada. Por lo mismo, este factor será clave en las semanas siguientes, ante la 
posible renovación de la amenaza tarifaria. 

Segundo, tanto en un clima de incertidumbre como el actual, como en un escenario 
de instalación de tarifas, el balance de riesgos sobre el crecimiento económico se 
deteriora. Lo anterior sería relevante en ambos lados del río Bravo dada la 
integración de las cadenas productivas. Esto podría fungir como un mecanismo 
natural disuasorio para el gobierno de EUA, haciendo de un esquema tarifario 
escalonado, creciente y duradero una amenaza poco creíble. 

Tercero, el proceso de ratificación del T-MEC por parte de EUA se ve obstaculizado 
por la amenaza de esquema tarifario. Las tensiones políticas crecen y el proceso en 
el Congreso de EUA no se avizora más terso. La bancada demócrata ya se ha 
manifestado en contra de ratificar un acuerdo comercial en un contexto de vigencia 
de tarifas. Así, en algún punto el establecimiento de tarifas y la ratificación del T-
MEC en EUA se convertirán en opciones mutuamente excluyentes. 

Cuarto, siempre existirá la opción de responder al esquema tarifario con represalias 
comerciales similares. Sin embargo, la mayor capacidad de negociación del lado 
que opta por responder con represalias no queda garantizada y sí se abre la puerta 
a un escalamiento en hostilidades comerciales que a nadie conviene. Aún así, son 
estas medidas las más factibles de ser utilizadas como mecanismo para 
contrarrestar la imposición de tarifas, idealmente de manera focalizada y 
minimizando el impacto en los consumidores locales. 

Quinto, organismos multilaterales y los propios esquemas legales incluidos en el 
TLCAN abren una vía para enfrentar la imposición de tarifas. No obstante, el 
proceso de inconformidad podría tomar bastante tiempo, mismo en que las tarifas 
establecidas transmitirían sus impactos adversos en precios, inversiones, 
producción y empleo. 

La amenaza tarifaria sigue vigente y lo mejor que se puede hacer es trabajar sobre 
un escenario donde las tarifas pudieran ser implementadas. Sus efectos no serían 
lineales, considero que las tarifas de 5 por ciento y 10 por ciento serían muy 
similares en cuanto a su efecto macroeconómico, en tanto que aquellas superiores 
tendrían muy posiblemente implicaciones recesivas. 

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

 Exigen justicia por los caídos en los hechos del halconazo 
 



A 48 años, la exigencia sigue vigente: justicia por la matanza de estudiantes el 10 
de junio de 1971, en aquellos hechos conocidos como el halconazo. 

Como cada año lo hacen, una vez más integrantes del Comité 68, acompañados 
por colectivos estudiantiles, normalistas y miembros de organizaciones sociales, 
marcharon de la Escuela Nacional de Maestros al Zócalo capitalino para 
conmemorar aquella masacre y demandar castigo a los responsables; el principal, 
dijeron, el ex presidente Luis Echeverría Álvarez. 

Las voces se hicieron una y correspondió a Félix Hernández Gamundi, líder 
estudiantil durante el movimiento de 1968 e integrante del Comité 68, sintetizar la 
exigencia tras casi cinco décadas de impunidad. 

Los reconocimientos desde esferas oficiales como el Congreso de la Unión a la 
generación estudiantil que fue masacrada tanto el 2 de octubre de 1968 como el 10 
de junio de 1971, son bienvenidos pero no bastan, lo que se necesita es la acción 
de la justicia para castigar a los responsables. 

Alusiones al pasado y al presente 

Unas 300 personas participaron en la movilización, que inició frente a la Escuela 
Nacional de Maestros, donde hace 48 años los miembros del grupo paramilitar 
conocido como los Halcones masacraron a los estudiantes que participaban en una 
manifestación pacífica en apoyo a la comunidad de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León. 

Estos aguerridos luchadores sociales del Comité 68 no sólo hicieron alusión al 
pasado, también se refirieron al presente; basta leer la enorme manta que ocupó la 
vanguardia de la movilización: No a la guerra, ni con halcones, ni con policías, ni 
con militares. A la vez que la habitual consigna 10 de junio no se olvida se escuchó 
una y otra vez. 

Los manifestantes llamaron a la organización popular para construir un nuevo 
modelo nacional que busque el beneficio de todos. En el recorrido participaron 
figuras icónicas de aquellos movimientos estudiantiles, como el propio Hernández 
Gamundi y Jesús Martín del Campo, y también se recordó a aquellos que se les han 
adelantado pero que siguen acompañando la exigencia de justicia, como Raúl 
Álvarez Garín, María Fernanda Campa –La Chata–, Fausto Trejo y Leopoldo Ayala, 
por citar algunos. 

La movilización concluyó con un mitin en el Zócalo capitalino, donde a nombre 
de aquella generación Hernández Gamundi indicó no bastan los reconocimientos a 
la trascendencia de aquel movimiento estudiantil en la transición democrática de 
México. 

 
 



 
 

Marchan a 48 años del 'Halconazo' 

REFORMA / Redacción 

Cd. de México, México (10 junio 2019).- Integrantes del Comité 68 y ciudadanos 

marcharon este lunes para conmemorar 48 años de la matanza conocida como "El 

Halconazo", ocurrida el 10 de junio de 1971. La movilización partió del Casco de 

Santo Tomás rumbo al Zócalo capitalino. 

 

"Visitadores y personal de esta #CDHDF dan seguimiento a marcha #Halconazo, 

encabezada por integrantes del Comité 68, la movilización avanza rumbo al Zócalo 

capitalino", informó la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

 

Por la mañana, fue inaugurado el memorial "Circular de Morelia" en recuerdo de las 

víctimas de la denominada Guerra Sucia. El memorial se localiza en el sótano de lo 

que fue la sede de la Dirección Federal de Seguridad y de la Brigada Blanca, en la 

Calle de Morelia Número 8, casi esquina con Chapultepec. 

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

 Necesitamos conducir la economía por el rumbo correcto: Coparmex 
CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Confederación Patronal de la República 
Mexicana, Gustavo de Hoyos, hizo un llamado al gobierno federal a replantear de 
forma estratégica y responsable el manejo de las finanzas públicas del país, así 
como los grandes proyectos de inversión del sexenio. 



Dijo que los grandes proyectos de inversión necesitan estar apegados a los más 
altos estándares técnicos, ambientales y legales, así como contar con claridad en 
su ejecución y viabilidad financiera, pero ni el Aeropuerto de Santa Lucía, ni la 
refinería de Dos Bocas, los proyectos estrella de esta administración, cumplen a 
cabalidad con estos requisitos. 
 

 López Obrador busca fortalecer el mercado con el 'gigante' del acero 
CIUDAD DE MÉXICO.- A través de sus redes sociales, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó que recibió en sus oficinas a Lakshmi N. Mittal, dueño de la 
Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, en Michoacán, quién es el empresario 
productor de acero más importante del mundo. 
En un video de menos de cinco minutos, el presidente destacó la relevancia de la 
visita, porque se analiza la posibilidad de que la empresa de Mittlal invierta otros mil 
millones de dólares en los próximos meses en nuestro país. 

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

 Vamos a recuperar grado de inversión de Pemex: Alfonso Romo 
El jefe de la Oficina del Presidente de la República, Alfonso Romo, aseguró que 
atender Petróleos Mexicanos es una obligación, sin embargo, consideró que para 
ello se necesita la inversión privada. 
Al participar en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales de BBVA, comentó 
que se calcula que el sector hidrocarburos en México podría necesitar entre 25 y 30 
millones de dólares de manera anual. 
 

 Baja Inversión Fija Bruta mensual en marzo 
En marzo de 2019, la Inversión Fija Bruta, que representa los gastos realizados en 
Maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de Construcción, 
registró una disminución en términos reales de 3.0 por ciento frente al mes 
inmediato anterior, con cifras desestacionalizadas. 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por componentes, 
los gastos en Construcción descendieron 4.0 por ciento y los de Maquinaria y equipo 
total lo hicieron en 0.9 por ciento en el tercer mes de 2019 respecto al mes 
precedente, según datos ajustados por estacionalidad. 

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

 Profeco solicita suspender la concesión a 5 gasolineras 
La Procuraduría Federal del Consumidor pidió que se quite la concesión a cinco 
gasolineras que por segunda ocasión se negaron a ser verificadas y fueron 
denunciadas ante la Fiscalía General de la República. 
En el reporte “Quién es quién en los litros de a litro” de cada lunes, Ricardo Sheffield, 
titular de la Profeco, explicó que la semana pasada se realizaron 125 verificaciones, 
de las cuales, en nueve casos las gasolineras presentaron irregularidades en la 
entrega de litros de a litro y cinco no permitieron la revisión. 
 



 Pemex es una obligación, tiene que regresar a grado de inversión 
Petróleos Mexicanos es el corazón y la columna vertebral del país por lo cual es 
necesario hacer todo lo posible para que regrese a su grado de inversión, 
aseguró Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia. En el marco de 
la Reunión Nacional de Consejeros Regionales 2019 de BBVA Bancomer, el 
funcionario federal señaló también que el gobierno federal está trabajando para 
recuperar la confianza que se ha perdido. 
“Tenemos que hacer todo lo posible como lo hicimos ahora para defender el Tratado 
entre México, Estados Unidos y Canadá y los aranceles, tenemos que hacer todo lo 
posible para que Pemex regrese a su grado de inversión y México empiece otra vez 
a ganarse la confianza de todos. Pemex es una obligación, no es un deber, es parte 
del corazón y la columna vertebral”, destacó. 

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

 BBVA urge ratificar T-MEC para acabar con incertidumbre 
La ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá es necesaria 
para terminar con la incertidumbre de los inversionistas que quieren inyectar capital 
en México, señaló el presidente de Grupo BBVA, Carlos Torres Vila. 
El directivo recordó que el arranque del 2019 no ha sido favorable para el país, pues 
ha tenido un crecimiento más lento de lo esperado, la reciente amenaza del 
gobierno de Estados Unidos de imponer aranceles a los productos mexicanos y la 
debilitación en la ratificación del TMEC. 
 

 La banca sigue sólida, dice ABM 
El cambio en la perspectiva de la calificación de cuatro bancos comerciales por parte 
de Moody's no representa una situación apremiante dentro del sector en México, 
pues la perspectiva negativa en la calidad crediticia es consecuencia de la situación 
que enfrenta Petróleos Mexicanos, aseguró Luis Niño de Rivera, presidente de la 
Asociación de Bancos de México. 
"Nosotros vemos un sector bancario muy sólido con altos índices de capitalización, 
de liquidez, de calidad en su cartera, de reservas para los créditos, entonces no 
vemos ningún cambio en la condición de la banca", aseguró al ser entrevistado 
durante el Congreso de la Fundación Quiera. 

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

 Costo de deuda estaría presionado por volatilidad cambiaria: expertos 
De mantenerse la volatilidad en el tipo de cambio y un posible incremento en las 
tasas de interés, se podría tener un impacto en el costo financiero de la deuda del 
sector público, lo cual implicaría una presión para las finanzas públicas del país, 
indicaron expertos. 
“Si de por sí ya habíamos visto que el costo financiero de la deuda había aumentado 
en el 2018, con una mayor depreciación del peso y una mayor tasa de interés se 
podría ver este costo más elevado”, dijo Gabriela Soni, gerente de inversiones de 
UBS Asesores México. 



 

 Piden regresar deducibilidad a 100% en prestaciones laborales 
Las reformas en materia fiscal y de pensiones que se busquen hacer en la mitad del 
sexenio de Andrés Manuel López Obrador deben contemplar la deducibilidad a 
100% de las prestaciones laborales que hacen las empresas a sus trabajadores y 
revisar qué tan viable es aumentar las aportaciones de 6.5%, indicaron expertos. 
Roberto Rocha, expresidente de la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores, 
explicó que, en el 2014, cuando entró en vigor la reforma fiscal, se limitó la 
deducibilidad hasta 53% en el pago de aguinaldos, primas vacacionales, horas 
extra, vales de despensa y gasolina, así como en fondos de ahorro y seguros de 
vida. 

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

 Parte secreta.  Manuel J. Jáuregui. 
 

A juzgar por cómo se le echó encima el Presidente Trump al representante de la 

Cámara de Comercio norteamericana, Myron Brilliant, tras una entrevista en una 

cadena de televisión a la que el mandatario llamó para reñir con él durante 27 

minutos, este señor anda desquiciado. 

 

¿Qué motivó la ira presidencial? 

 

Que se diga, como lo afirmó el representante de la Cámara de Comercio, que su 

afición por convertir los aranceles en armas daña a la economía norteamericana. 

 

Allá en Estados Unidos afirman que su acuerdo fue más ruido que nueces y es que 

Trump ha tuiteado y repetido que hay un acuerdo con México, aún no divulgado -

pronto lo será-, que tendrá que ser aprobado por el Congreso mexicano... y que si 

no lo hace ¡volverán los aranceles! Por supuesto que en nuestro México Mágico 

todo mundo quiere saber cuál es la parte "secreta" del acuerdo logrado con Trump 

que desapareció "por el momento" la amenaza de imponerle aranceles a todas las 

exportaciones mexicanas. 

 

Ahora que como éste su servidor trabaja para ustedes, amables lectores, nos 

pusimos a rascarle para tenerles una respuesta y parece ser que "el secreto" es que 

México aceptó ser, en efecto, el "Tercer País Seguro". Esto es, darle ASILO a los 

peticionarios rebotados allá, si -esto es un condicionante- las medidas ya 

anunciadas no resultan efectivas. 

 

Y, pues bueno, como de acuerdo con el líder de la Cámara de Diputados, Porfirio 

Muñoz Ledo, las medidas anunciadas por el Gobierno mexicano no funcionarán 

porque nuestra frontera sur es muy porosa, todo indica que Trump se refiere a esta 

parte del arreglo, que no está al frente y al centro de lo que se dice que se acordó. 



 

Ahora bien, ustedes saben perfectamente, estimados lectores, que el Congreso -

hasta el momento- ha hecho cuanto le ha pedido el Poder Ejecutivo, de manera que 

para allá vamos. Si resulta necesario para aplacar a Trump cambiar nuestras leyes 

migratorias, las cambiarán. 

 

Hay que ponernos la cachucha de contador y sacar la maquinita porque hay que 

sumar: 

 

1.- Cuántos centroamericanos en su custodia le regresará Estados Unidos a México. 

 

2.- Cuántos mexicanos que quieren emigrar serán rebotados y tendrán que 

quedarse. 

 

3.- Cuántos centroamericanos se colaron ya, y se seguirán colando, hasta nuestro 

territorio para sumarse a los ya atrapados. 

 

Hay quienes estiman que estos números acabarán sumando millones de personas, 

mismas que entrarán a los estratos económicos que desde el punto de vista 

humanitario requieren de TODO, esto es: alimento, techo, medicinas, trabajo y 

etcétera, etcétera. 

 

Habrá, pues, una gran presión de estos grupos por acceder al dinero público, ello 

sin contar lo que costará trasladar, albergar, alimentar y pertrechar a SEIS MIL 

elementos de la recién formada Guardia Nacional para "sellar" la frontera sur, que 

es algo a lo que nos comprometimos y que el líder camaral don Porfirio considera 

que es "imposible". 

 

Conste, no criticamos el acuerdo, ya el LÍDER del Consejo Coordinador 

Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, consideró que lo logrado fue excelente y 

felicitó al Canciller Ebrard, a la Embajadora Bárcena y a la Secretaria de Economía 

Márquez Colín por haber logrado el arreglo y disipar el fantasma de los aranceles. 

 

Lo que pretendemos lograr en el opus de hoy, amigos, es dimensionar las 

consecuencias del acuerdo y transparentar los tuits del Presidente Trump dándole 

cierto contexto a lo que afirma sobre más acuerdos detrás de los acuerdos. 

 

Sólo ustedes pueden juzgar si aceptar lo que aceptamos resultó un BUEN CANJE 

o una mala negociación en la que el puñado de pinole que nos echamos al buche 

es demasiado para tragarnos. De cualquier manera es preciso reconocer que tratar 

o negociar con un hombre tan inestable, tan narcisista como Trump es imposible y 

que mientras siga como Presidente continuará amenazando y fastidiando. 



 

Es como la proverbial hormiga entre las pompas: ¡si le aprietas te pica, y si le aflojas 

se cuela hasta la cocina! 

 

 
 

 


