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

 Después de la 'tormenta', China y EU buscan 'limar asperezas' y resolver 
guerra comercial. “El Financiero”  Reuters.  Agosto 26 de 2019. 

 
Tanto el mandatario estadounidense, Donald Trump, como el Gobierno del país 
asiático, explicaron que los equipos de ambas naciones están buscando remediar 
la tensión comercial. 
 

Beijing llamó este lunes a la calma y el presidente estadounidense, Donald Trump, 
predijo que lograría un pacto comercial con China, buscando aliviar las tensiones 
derivadas de su disputa después de que los mercados se hundieron en respuesta 
a los nuevos anuncios de aranceles de ambos países. 

Hablando en el contexto de la cumbre del G-7 de líderes mundiales en Biarritz, 
Francia, Trump señaló que funcionarios de Comercio chino se habían puesto en 
contacto con sus homólogos estadounidenses y que habían ofrecido a volver a la 
mesa de negociaciones. 

El viceprimer ministro, Liu He, quien lideró las conversaciones con Washington, 
destacó el lunes que China estaba dispuesta a resolver la disputa comercial a través 
de negociaciones "tranquilas" y se opuso resueltamente a la escalada del conflicto. 

Trump celebró esas palabras y, días después de referirse al presidente Xi 
Jinping como un 'enemigo', colmó de elogios a su par chino. 

"Quieren calma, y eso es una gran cosa, francamente. Y una de las razones por las 
que es un gran líder, el presidente Xi, y una de las razones por las que China es un 
gran país es que entienden cómo funciona la vida", dio a conocer Trump. 

"China llamó anoche a nuestro equipo de comercio y dijo 'Volvamos a la mesa', así 
que volveremos a la mesa y creo que quieren hacer algo", agregó. 

En Beijing, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Geng Shuang, 
informó que no había sabido de una llamada telefónica entre las dos partes. Sin 
embargo, el Ministerio de Comercio de China generalmente publica declaraciones 
sobre llamadas comerciales. 

El conflicto comercial entre las dos economías más grandes del mundo se agravó 
el viernes. Trump anunció gravámenes adicionales sobre productos chinos con un 
valor de 550 mil millones de dólares horas después de que China reveló aranceles 
sobre 75 mil millones de dólares en bienes estadounidenses. 

El domingo, la Casa Blanca detalló que Trump lamentaba no aumentar aún más los 
aranceles. Pero el presidente también pareció recular en su amenaza de ordenar a 
las compañías estadounidenses que salgan de China. 



Liu, hablando en una conferencia tecnológica en Chongqing, en el suroeste de 
China, comentó que nadie se beneficiaba de una guerra comercial. 

"Estamos dispuestos a resolver el problema a través de consultas y cooperación en 
una actitud tranquila y nos oponemos resueltamente a la escalada de la guerra 
comercial", explicó Liu, quien es el principal asesor económico de Xi, según una 
transcripción del gobierno. 

Desplome de los mercados 

Antes de que Trump hablara el lunes, los mercados de acciones operaban con 
fuertes pérdidas, mientras que el yuan cayó a un mínimo de 11 años. 

Geng, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, aseveró que 
China tomaría represalias si Trump aplicaba los últimos aranceles estadounidenses. 

Cuando se le preguntó si podría retrasar los aranceles, Trump comentó: "Cualquier 
cosa es posible. Puedo decir que estamos teniendo conversaciones muy 
significativas, yo diría que mucho más significativas que en cualquier otro momento, 
francamente". 

El mandatario estadounidense, que veces predice que ocurrirá un acuerdo y otras 
veces dice que está contento con la situación arancelaria, afirmó que las 
conversaciones comenzarían pronto y que llegaría un acuerdo. 
 

 EU y China buscan diálogo para frenar su guerra comercial. REUTERS, AP,  
NOTIMEX Y AFP. Periódico La Jornada. Martes 27 de agosto de 2019, p. 20. 

 
Tiene el yuan su mayor caída en 11 años 

Biarritz. Estados Unidos y China se exhortaron ayer al diálogo para frenar la 
escalada de su guerra comercial, tres días después del anuncio de alzas recíprocas 
de aranceles y una semana antes de que éstas entren en vigor. Mientras, el yuan 
tocó un nivel no visto en 11 años, lo que generó más presión sobre el comercio de 
Estados Unidos y mostró como poco probable que la disputa acabe pronto. Si bien 
algunos mercados se recuperaron, otros no, ante las dudas persistentes entre los 
inversionistas sobre la resolución del conflicto. 

Tras la cumbre del G-7 en Biarritz, el presidente estadunidense, Donald Trump, 
aseveró que pronto ambos países volverán a dialogar. Trump dijo que creía que 
China era sincera sobre querer alcanzar un pacto, citando lo que describió como 
una creciente presión económica sobre Pekín y la pérdida de tres millones de 
empleos en el gigante asiático. 

Además, defendió su estilo de negociación, de un día elogiar al presidente chino, 
Xi Jinping, y después criticarlo. Lo siento, es mi manera de negociar, señaló. 
Mientras, el viceprimer ministro, Liu He, sostuvo que China estaba dispuesta a 
resolver la disputa comercial mediante negociaciones tranquilas. 



Trump dijo que los comentarios de Liu son señal positiva y reiteró que 
funcionarios de comercio de Pekín se habían puesto en contacto con sus pares 
estadunidenses y habían ofrecido volver a la mesa de diálogo. El portavoz del 
Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Geng Shuang, dijo que no había sabido 
de una llamada telefónica entre las dos partes. 

El yuan cotizó ayer a 7.1468 por dólar, su punto más bajo desde enero de 2008. 
La dirigencia china había prometido abstenerse de efectuar una devaluación 
competitiva; sin embargo, el ente regulador intenta que la tasa de cambio siga más 
la tendencia del mercado, por lo cual el yuan va en caída al aumentar el nerviosismo 
de los inversionistas. 

Las bolsas en Estados Unidos y en Europa cerraron en terreno positivo. En 
Nueva York, los tres índices marcaron alzas: el Dow Jones avanzó 1.05 por ciento 
(25 mil 898.83 puntos) y el Standard & Poor’s 500 sumó 1.10 por ciento (2 mil 878.38 
puntos). El Nasdaq Composite ganó 1.32 (7 mil 853.74 unidades). En Europa, el 
mercado con más ganancia fue el de Milán, (0.99 por ciento). 

Los mercados americanos y asiáticos terminaron la sesión en negativo. En 
Brasil, el índice Bovespa perdió 1.27 por ciento y el Merval de Buenos Aires bajó 
2.60, afectado también por la reticencia inversionista debido al clima político local. 

En Asia, las pérdidas estuvieron encabezadas por la bolsa de Tokio, cuyo índice 
Nikkei 225 retrocedió 2.17 por ciento 

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

 SE AGRAVAN “GUERRA COMERCIAL” Y DESACELERACIÓN 
ECONÓMICA.      BENITO SOLIS. 

 

Los distintos mercados financieros en el mundo se han comportado de manera muy 
volátil, con clara tendencia negativa en los últimos días, debido a las recientes 
declaraciones y amenazas del Presidente Trump de imponer nuevos aranceles a 
las importaciones que realizan su país de otras naciones, como son China y Francia. 
Con su estrategia de amenazar y golpear a sus contrapartes antes de juntas 
importantes, a fin de 'debilitarlos', asistió a la reunión del G-7 por lo que sus 
declaraciones tuvieron impacto global. 

El hecho de que México haya aceptado sus presiones en el aspecto migratorio ante 
la amenaza de elevar los aranceles hace varias semanas (lo cual está 
explícitamente prohibido dentro del TLC), lo presenta como un triunfo ante sus 
electores norteamericanos y trata de repetir esta estrategia frente a China. Sin 
embargo, ambos casos no son comparables por el mayor tamaño de la economía 
asiática, así como la diversificación de sus exportaciones; por su sistema político 
que no tiene elecciones en los siguientes años; por las elevadas reservas 
internacionales con que cuenta, sobre todo en Bonos del Tesoro norteamericano y 
otros puntos más, que le dan una mayor capacidad negociadora. 



De continuar esta 'guerra comercial' entre las dos principales economías del mundo, 
el gran perdedor sería el comercio internacional, el cual ha permitido un incremento 
sustancial en la competitividad global, una reducción relevante en los distintos 
costos de producción, así como un aprovechamiento muy relevante de las 
economías de escala en todo el mundo. Los otros perdedores de reducir el comercio 
global serían el poder adquisitivo de los consumidores en los distintos países, así 
como la demanda agregada, lo que afectaría el crecimiento y finalmente el empleo 
y, en consecuencia, la distribución del ingreso. 

Esto sucede porque los mayores aranceles suben los precios de los distintos 
productos y materias primas que se adquieren de los otros países, lo que eleva los 
costos de producción. Los fabricantes no pueden repercutir en su totalidad estos 
mayores costos, porque se reducen sus ventas y tienen que absorber al menos 
parte de los mismos, lo que se refleja en menores utilidades de las empresas (por 
eso se reducen los índices de las bolsas de valores) o incluso tienen pérdidas. 

Todo lo anterior provoca que las empresas contraten menos personal o incluso se 
vean obligadas a reducir su plantilla laboral, cancelando proyectos de inversión y 
elevando las carteras vencidas de los bancos. Por su parte, las empresas radicadas 
en los países exportadores reducen sus volúmenes de ventas, lo que se refleja en 
una menor actividad económica. 

Ya varios países muestran una clara desaceleración de sus economías como son 
China y Estados Unidos o incluso muestran datos negativos o nulos en los pasados 
trimestres como son el caso de Alemania (-0.3 por ciento), Gran Bretaña (-0.8 por 
ciento), Turquía (-2.6 por ciento) e Italia (0.1 por ciento). 

El caso de México es más preocupante por el debilitamiento de nuestra economía 
debido a razones internas. Ya en el primer semestre del año se reporta un 
incremento de solo 0.2 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior y 
sin realizar el ajuste por estacionalidad se tiene una contracción anual de -0.8 por 
ciento en el segundo trimestre del año. Esta situación ha sido provocada por el 
ajuste normal de la entrada de un nuevo gobierno con nuevas políticas económicas, 
la incertidumbre que las mismas provocan en la inversión privada y la política fiscal 
y monetaria que están siguiendo las autoridades correspondientes. 

Por lo mismo, el deterioro en el entorno global que está provocando el fuerte 
incremento en los aranceles agravaría la desaceleración económica nacional. De 
aquí la importancia de llevar a cabo medidas que incrementen la confianza de los 
distintos inversionistas. 

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

 Acuerdo sobre gasoductos; ahorro de 4,500 mdd, anuncia AMLO 
Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia | martes, 27 ago 2019 07:37 

 



Ciudad de México. Después de semanas de intensas de negociaciones, anoche el 
gobierno federal alcanzó un acuerdo con tres de las cuatro empresas constructoras 
de gasoductos  para el suministro de combustible a las plantas de la Comisión 
Federal de Electricidad, que va a significar un ahorro para la hacienda pública de 
unos 4 mil 500 millones de dólares, anunció el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. 

En su conferencia diaria, el mandatario destacó la participación en las 
negociaciones de Carlos Slim, propietario de una de las compañías involucradas, 
así como la intermediación de los dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial, 
Carlos Salazar y del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio Del Valle. 

“Con este acuerdo, como un asunto adicional, pero muy importante, se garantiza el 
abasto de gas --por más de 20 años-- para la industria eléctrica, para que no 
tengamos apagones en muchos años y para el fomento de la industria nacional. 
Vamos a tener gas suficiente en México”, dijo el presidente. 

El acuerdo se alcanzó con Grupo Carso, de Slim; IEnova (de Tania Ortiz Mena) y 
TC Energía (Carlos Borunda Zaragoza). Queda pendiente la negociación 
con Fermaca (Fernando Calvillo Álvarez y Manuel Calvillo Álvarez, presidente y 
director general, respectivamente),  que se hará "con paciencia", señaló López 
Obrador. 

Bajo los nuevos términos, cambia la forma de pago a las empresas de una tarifa 
creciente a otra fija y nivelada a través del tiempo y se prevén "acuerdos 
equilibrados sobre casos fortuitos y de fuerza mayor", en los que hay un expreso 
desistimiento al uso de cualquier acción legal, informó el director de la CFE, Manuel 
Bartlett. 

 Empresas ceden utilidades 

"Hay una aportación de las empresas en cuanto a sus utilidades, sin duda, una 
disminución de manera general de más de 30 por ciento. Para nosotros fue un buen 
acuerdo”, agregó el mandatario. 

Dijo que con este acuerdo la CFE compra el gas y el particular pone el servicio y el 
transporte; el tubo le queda a la empresa, por lo que baja la tarifa. 

López Obrador también rechazó la posibilidad de expropiar. “Nosotros no vamos a 
expropiar ninguna buen privado". 

“Al obtener buenos precios en el transporte del gas, podemos mantener el 
compromiso de no aumentar en términos reales el precio de la energía eléctrica a 
las consumidores”, señaló el presidente. 



El acuerdo "fue posible por la voluntad, la disposición al diálogo de los empresarios, 
porque legalmente ya se habían firmado los contratos. Ya se habían acordado 
condiciones que nosotros consideramos dañinas para la hacienda publica", dijo 
López Obrador.  

Destacó que fue muy importante que Grupo Carso desde el inicio haya aceptado 
participar en la negociación, por lo que hizo un reconocimiento a Carlos Slim, quien 
fue el primero en llegar al acuerdo con la CFE. 

“Esto marcó la pauta para lograr los acuerdos posteriores. Pero así actuaron todas 
las demás empresas, con mucha responsabilidad”.  Explicó que con este acuerdo 
se retiran quejas y denuncias. “Se llega a un acuerdo sin arbitraje internacional”. 

Slim enfatizó en que este acuerdo permitirá a México tener acceso al gas más barato 
que hay en el mundo, que se produce en Texas, donde ya cuenta el país 
infraestructura de conexión para emplearlo en las plantas de la CFE y apoyar a la 
industria nacional. 

A su vez, el presidente del CCE, Carlos Salazar, destacó que el acuerdo permitirá 
fortalecer la confianza del sector empresarial para realizar mayores inversiones. Dijo 
que la iniciativa privada está satisfecha con el proceso y auguró que se podrá 
retomar el rumbo de la economía para alcanzar mejores tasas de crecimiento. 

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

 AMLO celebra acuerdo con empresas gasoductos: ahorra 4,500 mmdd 
CIUDAD DE MÉXICO.- Esta mañana en la conferencia en Palacio Nacional, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que el gobierno de México logró 
acuerdos multimillonarios contratos de transporte de gas con distintas empresas. 
Destacó que esta acción logrará que un ahorro para la hacienda pública por 4 mil 
500 millones de dólares. 
Yo considero que el acuerdo es beneficioso para la nación porque va a significar un 
ahorro para Hacienda", dijo el mandatario. El presidente había criticado los 
contratos calificándolos de abusivos y leoninos y que por ello se estaba pidiendo el 
arbitraje internacional, posteriormente abrió la posibilidad a una tregua para 
negociar. 
 

 60% de los adolescentes en México tienen trabajo 
CIUDAD DE MÉXICO.- De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía la Tasa de Desocupación se elevó un mínimo de 0.1 por 
ciento hacia el 3.6 por ciento a nivel nacional, al cierre del mes de julio. La Tasa de 
Desocupación pertenece al porcentaje de la Población Económicamente Activa, es 
decir que no laboró, pero manifestó su disposición por hacerlo. 
La tasa de subocupación, el porcentaje de la población ocupada con la necesidad y 
disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual le 



demanda, mantuvo el nivel de 7.6 por ciento; En la medida anual su ubicó en 7.0 
por ciento. 

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

 Slim y CCE niegan corrupción y abusos en contratos de gasoductos 
El empresario Carlos Slim negó que existieran actos de corrupción o abusos en los 
contratos de gasoductos que se firmaron en la pasada administración. “Totalmente 
falso, fueron proyectos en los que no hubo corrupción. En nuestro caso lo confirmo 
y lo firmo y lo que quieras”, respondió Slim a Crónica durante la conferencia del 
presidente López Obrador. 
Esta mañana AMLO dio a conocer que se logró un "muy buen acuerdo" con las 
empresas constructoras de gasoductos en el país, que significará un ahorro de 
aproximado de cuatro mil 500 millones de dólares, en términos generales, en 
beneficio de la Comisión Federal de Electricidad. 
 

 Destinarán 600 mdp para impulsar productividad de Pymes 
La Secretaría de Economía destinará 600 millones de pesos para impulsar la 
productividad y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, a través 
de los programas para el Desarrollo de la Industria del Software y la Productividad 
y Competitividad Industrial. 
La titular de la dependencia, Graciela Márquez Colín, señaló que el apoyo 
gubernamental arrancó en la Ciudad de México y continuará en Mérida, Yucatán; 
Chihuahua; y Tijuana, Baja California. Con Prosoft, expuso, se busca la creación de 
consorcios empresariales para facilitar la innovación tecnológica y atender las 
necesidades de la industria en sectores, como Tecnologías de la Información, 
Agroindustria, Textil, Automotriz, entre otros. 

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

 Mercado de entregas por app crece 20% mensual: director de Rappi 
En un entorno 100 por ciento tecnológico donde las oportunidades son tan amplias, 
las historias de éxito son mínimas; no obstante, para Rappi (una aplicación de 
mensajería y entrega de comida rápida) la opción está en ofrecer lo que no abarcan 
firmas como UberEats o Sin Delantal. 
En entrevista con La Razón, Alejandro Solís, director general de Rappi en México 
señaló que este negocio en el país está registrando crecimientos importantes de 
hasta 20 por ciento mensual. Siendo la diversidad de servicios lo que lo ha colocado 
en el gusto de un público. 
 

 Caída en sector de construcción inhibe creación de 120 mil puestos 
El sector de la construcción registró una caída de 7.8 por ciento en el valor de la 
producción de las empresas constructoras en su comparación anual, lo cual ha 
generado que se inhiba la creación de 120 mil empleos en lo que va del año, señaló 
Eduardo Ramírez Leal, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC). 



En entrevista con La Razón, el líder empresarial explicó que esta afectación se 
explicó debido a que hasta julio se tenía el registro de que se había ejercido apenas 
24 por ciento del presupuesto a inversión física, según el PEF. “Toda la cadena 
productiva de la industria de la construcción tiene número negativos. Hemos 
hablado de 120 mil empleos que no se han generado y que se pudieran generar si 
las condiciones públicas se dieran”, mencionó. 

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

 Cofece y SFP firman acuerdo para combatir corrupción 
La Secretaría de la Función Pública y la Comisión Federal de Competencia firmaron 
un acuerdo de colaboración para combatir la corrupción y las prácticas 
anticompetitivas. Con este instrumento vamos a trabajar de cerca para que la 
Cofece pueda reportarnos en tiempo sus investigaciones en materia de 
competencia, y para que podamos sancionar a quienes se coluden en licitaciones 
públicas, comentó Irma Eréndira Sandoval, la titular de la SFP. 
La titular de la SFP expresó que habrá capacitaciones conjuntas para mejorar 
procesos de investigación de particulares que se coluden para afectar el interés 
público. En tanto, Alejandra Palacios comisionada presidenta de la Cofece, explicó 
que su labor es sancionar a las empresas que se coluden y consideró que muchas 
veces hay "servidores públicos involucrados". 
 

 AMLO adelanta plan de infraestructura para la inversión privada 
El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que junto con los presidentes 
del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, y del Consejo Mexicano de 
Negocios, Antonio del Valle, elaboran un plan de infraestructura nacional para 
promover la inversión privada. En la conferencia mañanera en Palacio Nacional, el 
primer mandatario señaló que los proyectos forman parte de los cuatro ejes de la 
estrategia de política económica del gobierno federal. 
“Hemos estado hablando tanto con Antonio del Valle como con Carlos Salazar, por 
iniciativa de empresarios que están participando, en efecto, en la elaboración de un 
plan nacional de infraestructura. Pronto va a darse a conocer este plan”, anunció el 
primer mandatario. Por su parte, el propietario de Grupo Carso, Carlos Slim, calculó 
que hay cerca de mil 600 proyectos de infraestructura en todo el país para impulsar 
la inversión privada y el crecimiento económico. 
 

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

 Exportaciones tienen en julio su mejor desempeño en nueve meses 
En julio las exportaciones mexicanas hilaron cuatro meses de avances y tuvieron su 
mejor desempeño en nueve meses, al elevarse 7% a 39,300 millones de dólares, 
de acuerdo con la información oportuna sobre la balanza comercial de mercancías 
difundida hoy por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
Antes de julio, el mayor incremento de las exportaciones nacionales durante el año 
se había observado en mayo, cuando se expandieron 6.7 por ciento. El avance de 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Balanza-comercial-registra-superavit-historico-de-1459-millones-de-dolares-20190809-0034.html


julio es el mayor desde el incremento de 12.6% observado en octubre del año 
pasado. Las ventas nacionales fueron propulsadas por la demanda de Estados 
Unidos, pues los envíos a eses país crecieron 10.6%, mientras que los realizados 
al resto del mundo se contrajeron 0.3 por ciento. 
 

 Empresas deben fortalecerse para enfrentar choque externo 
Catedráticos e investigadores sugieren a la Iniciativa Privada tomar sus propias 
medidas para fortalecerse y resistir así el posible choque externo que se avecina 
con el endurecimiento de las condiciones comerciales en el mundo, ante la limitada 
atención que está poniendo el gobierno al estancamiento de la economía. 
Gabriel Pérez del Peral, catedrático e investigador de la Escuela de Gobierno de la 
Universidad Panamericana, sugiere a las empresas desapalancarse, cuidar la 
relación costo-efectividad de sus operaciones y garantizar su flujo de efectivo. Un 
estudio de la Universidad del Sur de California prueba que en periodos recesivos 
los desempleados suelen generar negocios y empresas. Ése fue el caso de General 
Motors, AT&T, Disney y MTV, refirió. 

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

 Confirman prisión a Juan Collado.  Abel Barajas. 
 

Juan Collado continuará preso en el Reclusorio Norte. 

 

Un tribunal federal confirmó este martes la vinculación a proceso dictada el pasado 

10 de julio al abogado por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. 

 

Ricardo Paredes Calderón, magistrado del Quinto Tribunal Unitario Penal de la 

Ciudad de México, resolvió hoy la apelación presentada por Collado y confirmó que 

por el momento existen los datos de prueba suficientes para continuar con su 

proceso. 

 

Debido a que el delito de delincuencia organizada contempla la prisión preventiva 

oficiosa, el litigante deberá continuar con su procedimiento desde su celda en el 

Reclusorio Norte. 

 

Esta determinación puede ser impugnada por Collado mediante una demanda de 

amparo ante otro tribunal unitario. 

 

Su defensa había pedido invalidar su proceso y dejarlo en libertad, pues advirtió que 

la imputación por los delitos de delincuencia organizada y lavado tiene como base 

un testigo de oídas, en documentos bancarios ilegales y está prescrita. 



 
 

 
 

 


