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

 EU y China 'se sentarán' a dialogar una vez más en octubre, aunque 
persiste la desconfianza. “EL FINANCIERO”  BLOOMBERG / JOSH 
WINGROVE, MIAO HANY Y SHAWN DONNAN.   SEPTIEMBRE 05 DE 2019.  

 
De acuerdo con informes Ministerio de Comercio de China y la Oficina de comercio 
de EU, se reunirán ambas delegaciones negociadoras en Washington, aunque no 
especificaron la fecha. 
 
Estados Unidos y China anunciaron que las negociaciones entre ambas naciones 
continuarán en Washington a principios de octubre, aunque persiste el escepticismo 
de ambas partes sobre la posibilidad cualquier progreso sustancial. 

Liu He, viceprimerministro chino, accedió a una visita a principios de octubre. Lo 
anterior en una llamada telefónica el jueves por la mañana (hora de Beijing), con el 
secretario del Tesoro de EU, Robert Lighthizer, según un comunicado del Ministerio 
de Comercio de China. 

Una declaración de la Oficina de Comercio de EU confirmó que las discusiones a 
nivel ministerial tendrán lugar 'en las próximas semanas' pero sin especificar la 
fecha. 

Las futuras reuniones se llevarán a cabo en medio de la amenaza de aumentar los 
aranceles estadounidenses a productos chinos, ya que la administración de Donald 
Trump pretende aumentar los aranceles el 1 de octubre y en diciembre. 

El deterioro de las relaciones entre ambos países dejó a los inversores globales 
'tambaleándose' en medio de la evidencia de que el conflicto está perjudicando a la 
economía de ambas naciones. 

"Ni China ni EU quieren ser culpados por el resto del mundo por intensificar la guerra 
comercial y dañar a la economía mundial", declaró Xhou Xiaoming, exfuncionario y 
diplomático del ministerio de comercio chino. 

"Las conversaciones no significan que las dos partes se acercarán o que sus 
posturas se suavizarán", agregó. 

Ambos países aumentaron los aranceles el 1 de septiembre en la última ronda de 
represalias mutuas. 

Algunos funcionarios del gobierno de Trump se muestran escépticos de que China 
esté dispuesta a contestar con gravámenes a sus productos mientras que otros 
buscan suavizar y calmar a los mercados financieros para evitar más consecuencias 
económicas en EU. 



Mientras Trump intensifica la presión arancelaria, China busca aumentar estímulos 
para apoyar su desaceleración económica. 

"Nadie está conteniendo la respiración con respecto a las negociaciones", dijo Chua 
Hak bin, economista en Maybank Kim Eng Research. 

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

 LA NAVA ENCALLA.   ROLANDO CORDERA CAMPOS. 
 
“Sin reforma fiscal, naufragio de la 4T”, encabeza Enrique Quintana su editorial del 
pasado martes 3 y no le falta razón ni sustento. El complejo estatal mexicano parece 
haber dedicado demasiados esfuerzos para evitar las verdades elementales de la 
partida doble y ahora la contabilidad implacable pasa la cuenta. 

Sin reforma hacendaria, la nave no va. Así podríamos cifrar las conclusiones que, 
desde hace meses, circulan en las comisiones de Hacienda y Presupuesto del 
Congreso de la Unión, en particular la responsable de analizar la propuesta de 
Presupuesto de Egresos que la Secretaría de Hacienda habrá de presentar el día 8 
de septiembre. 

De hecho, fue el propio presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de 
Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar, quien no solo ha alertado sobre el (mal) 
desempeño de los ingresos públicos en el año, sino ha sugerido explorar nuevos 
impuestos y restablecer derechos que la demagogia panista dio por muertos, como 
la tenencia de automóviles. 

Empero, no todos ven las mismas necesidades. Nada de aumento a los impuestos 
ni de nuevos tributos, fue la apresurada y no menos desmesurada respuesta del 
gobierno y del liderazgo de la Cámara, anunciando así otra jornada de recortes y 
mal entendida austeridad que el Presidente presenta como ahorros virtuosos, sin 
querer ver que los supuestos ahorros, derivados de recortes y proyectos cancelados 
o pospuestos, es una merma difícil de subsanar en el futuro y que en el presente 
dañan las capacidades instaladas del Estado, en la infraestructura física, la salud, 
etcétera. 

Presa de sus propias creencias en materia fiscal y económica, la 4T puede tener 
que encarar pronto no sólo una avalancha de reclamos pospuestos o de plano 
insatisfechos, sino decepciones que puedan alojarse en el corazón de la coalición 
triunfadora, aunque no necesariamente gobernante. De ser así, se minarían algunas 
de las plataformas discursivas y programáticas que el gobierno ha puesto en juego 
para afianzar sus entendimientos con las cúpulas de la empresa y el capital para 
echar a andar la urgente recuperación de un crecimiento económico ausente ya por 
demasiadas décadas. 

Estos remolinos no son simples imaginaciones emanadas de la “ciencia lúgubre”, 
siempre dispuesta a documentar los pesimismos que nublan las visiones de la 



felicidad y la alegría que pregonan la mirada y el discurso presidenciales. En 
realidad, se trata de escenarios posibles, emanados de las turbulencias inevitables 
propias del desplome del sistema político plural y de la acción de zapa que realiza 
Morena en donde debería alojarse el proyecto de nuevo régimen tan anunciado 
como evanescente. Precisamente ahí, en la Cámara de los Diputados, se lleva a 
cabo una inadmisible alteración de acuerdos y reglamentos relacionados con su 
gobierno interior y forjados en los treinta años que ha durado el régimen plural 
plasmado en el Congreso, con poca o ninguna correspondencia con el Poder 
Ejecutivo. 

Esta miopía respecto de la necesidad de un régimen republicano, fehaciente y 
flagrante precisamente en los asuntos fundamentales y constitucionales inscritos en 
el gran tema de las finanzas del Estado, debería reclamar la atención urgente del 
Congreso porque de otra forma corremos el riesgo de vernos varados en mil y un 
litigios, amparos, descontentos y desamparos. La finanza siempre es política y más 
vale asumirlo ya. 

Crear una suerte de fortaleza republicana, articulada por el Congreso de la Unión y 
sus mayorías, podría ser el baluarte de despegue para lo que, desde diferentes 
núcleos “epistémicos”, ven como inminente: un choque externo recesivo. 

Arrecifes y corrientes de mar de fondo, conforman un escenario adverso y hostil. 
Para evitar un (otro) naufragio hay que entrarle ya a la reforma, tributaria desde 
luego, pero rumbo a una cirugía mayor de la hacienda pública… Y del Estado. 

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

 SHCP: hará énfasis en la recaudación el paquete económico. BRAULIO 

CARBAJAL Y JULIO GUTIÉRREZ 
 
Será extraordinariamente responsable 

Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, adelantó que 
el paquete económico para 2020 será extraordinariamente responsable y que los 
ajustes del gasto público serán de menor cuantía de los realizados este año. 

Al término de su participación en el Foro Anual de Moody’s, el funcionario señaló 
que el paquete lleva un avance de 98 por ciento y únicamente falta detallar la 
trayectoria de la deuda del sector público. 

Informó que el documento será entregado el próximo domingo a las 18:30 horas 
en el Congreso de la Unión. 

Asimismo, afirmó que en 2020 el gobierno comenzará a estudiar la aplicación de 
una política contracíclica al gasto público y se discutirá de forma amplia, a fin de 
mejorar el periodo económico en tiempos de desaceleración. 



Se trata de medidas con las que se impulsa mayor ejecución del gasto público 
cuando la economía se desacelera y hay menor crecimiento, pero cuando hay una 
mayor expansión de la actividad económica se privilegia el ahorro sobre la 
erogación de los recursos. 

Herrera agregó, sin dar mayores detalles, que en el paquete del siguiente año 
los recortes al gasto público podrían ser menores a los que se observaron durante 
2019. Los ajustes más importantes se hicieron el año pasado. 

Por otra parte, el funcionario destacó que el presupuesto del siguiente año 
contempla cambios en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con el 
propósito de incrementar la recaudación de impuestos. 

Vamos a tomar decisiones que no son inusuales para otras economías, pero sí 
nuevas en México, advirtió Herrera. 

Destacó que es un problema que se debe atacar, toda vez que en México los 
niveles de evasión y elusión de impuestos son muy elevados. Es algo que tenemos 
que empezar a hablar de manera abierta. 

Crecimiento desigual 

El titular de Hacienda reiteró que la economía en México no tiene un desarrollo 
igualitario, ya que mientras en el norte y centro del país hay mayores índices de 
desarrollo, por región o por persona, el sureste se encuentra rezagado. 

El país crece extraordinariamente desigual, sostuvo. Estamos en una fase de 
desaceleración global de la economía. Debemos tener políticas que nos permitan 
enfrentar la desaceleración, enfatizó. 

Añadió que otro factor que impide el crecimiento es que en las administraciones 
pasadas se tuvo una fuerte dependencia de los ingresos petroleros. 

Mencionó que si bien México sigue siendo la segunda economía más importante 
en Latinoamérica, ya no es aquella que crece de forma sostenida y desarrollada. 

Herrera sostuvo que otro problema que inhibe el crecimiento sostenido es que 
la inversión pública se ha debilitado de manera gradual; si ésta no cae es porque la 
iniciativa privada lo compensa. Dijo que la inversión pública pasó de 4.6 a 2.9 por 
ciento del PIB entre 2011 y 2018. 

Debemos invertir más, pero la parte importante corresponde al sector privado, 
necesitamos garantizar que la iniciativa privada invierta en el país. Para que el país 
crezca la IP debe invertir, destacó el titular de Hacienda. 

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

 AMLO muestra confianza por aprobación del T-MEC en EU y Canadá 



CIUDAD DE MÉXICO.- La tarde del pasado miércoles, el presidente Andres Manuel 
López Obrador sostuvo una reunión con Richard Trumka, titular de la Federación 
Laboral Americana y Congreso de las Organizaciones Industriales. 
El mandatario reconoció el avance, expresó que mantiene el compromiso de hacer 
cumplir la nueva ley laboral de México y el interés por la aprobación del T-MEC en 
Estados Unidos y Canadá. En el encuentro, también estuvieron el senador 
Napoleón Gómez Urrutia; Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones 
Exteriores y Jesús Seade Kuri, subsecretario para América del Norte. 
 

 Líderes empresariales buscan reforzar atractivo macroeconómico 
CIUDAD DE MÉXICO.- México no puede perder la oportunidad de atraer inversión 
extranjera, en un entorno de desaceleración económica mundial, bajas tasas de 
interés y exceso de liquidez, aseguró Antonio del Valle Perochena, presidente del 
Consejo Mexicano de Negocios. 
El líder empresarial participó como uno de los oradores de la 14ª comida anual de 
Los 300 Líderes más influyentes de México, donde destacó que, si bien los grandes 
retos que enfrenta el país pueden convertirse en oportunidades, es necesario 
reforzar el Estado de derecho y generar mayor certeza a los inversionistas. 

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

 IP propone pago de intereses por IVA no devuelto a tiempo 
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, 
propuso que la autoridad pague intereses a empresas, proporcional al monto de IVA 
que el Servicio de Administración Tributaria no les ha devuelto, principalmente a 
pequeñas empresas, a fin de no afectar sus operaciones. 
En conferencia de prensa, el representante del sector empresarial comentó que las 
más afectadas por esa situación son las micro, pequeñas y medianas empresas 
(Mipymes), para las cuales el capital de trabajo lo es todo, ya que si no cobran no 
tienen dinero para comprar material, otorgar salarios, cumplir con contribuciones e 
invertir. 
 

 Miranda de Wallace dará un millón de pesos si entregan a su hijo  
A quienes afirman que su hijo está vivo, la activista Isabel Miranda de Wallace los 
retó a presentar con vida a Hugo Alberto Wallace Miranda y a cambio ofreció donar 
un millón de pesos a una institución de beneficencia pública. 
En un video de 1.26 minutos difundido en redes sociales, la presidenta de la 
asociación Alto al Secuestro llamó a estas personas a presentar, en un plazo de 30 
días a partir de hoy, a su hijo vivo, y en caso contrario exigió se retracten y hagan 
una disculpa pública “a la memoria de mi hijo y a nuestra familia”. 

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

 Plan presupuestario debe apostar a la construcción: IP 
En conferencia de prensa, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial señaló que el próximo paquete económico debe estar 

https://www.dineroenimagen.com/economia/cual-es-el-estado-actual-del-t-mec-en-la-era-de-lopez-obrador/108372
https://www.dineroenimagen.com/economia/cual-es-el-estado-actual-del-t-mec-en-la-era-de-lopez-obrador/108372


enfocado en reactivar el sector energético, infraestructura y minería, y auguró que 
el Producto Inerno Bruto (PIB) para este año será entre 0.4 y 0.6 por ciento, y para 
2020 podría ser de 1.5 por ciento. 
En la misma conferencia, Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de 
Bancos de México, refirió que la inversión pública debe incrementarse, para 
impulsar a las Pymes, que generan el 70 por ciento de empleos del país. Sostuvo 
que faltó certidumbre y por ello se ralentizó el sector de la construcción. 
 

 Encuentro con líder sindical de EU fue bueno: López Obrador 
Tras sostener un encuentro ayer con Richard Trumka, líder de la Federación 
Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL–CIO, 
por sus siglas en inglés), el Presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, calificó de “buena” la reunión. 
En su conferencia matutina, el mandatario mexicano mencionó que buscó 
convencer al represente sindical norteamericano sobre la importancia de que dicho 
acuerdo trilateral sea aprobado. Por esta razón, aseguró que el Gobierno Federal 
confía que en breve se podrá aprobar el Tratado entre México, Estados Unidos y 
Canadá. 

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

 Dan al SAT poderes contra los evasores 
El Servicio de Administración Tributaria implementará en 2020 medidas "inusuales" 
para aumentar la recaudación y combatir la evasión y elusión fiscal, adelantó el 
secretario de Hacienda, Arturo Herrera. 
“A través del SAT vamos a tomar decisiones que no son inusuales en otras 
economías, pero que probablemente van a ser nuevas en México”, declaró el 
funcionario después de participar en el evento Inside LaTam 2019 de Moody’s y a 
unos días de la presentación del Presupuesto y la Ley de Ingresos para el año 
próximo. 
 

 Confianza del Consumidor avanza 0.3 puntos en agosto 
El indicador de confianza del consumidor alcanzó un avance de 0.3 puntos con 
cifras desestacionalizadas en agosto de este año, así lo dio a conocer el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía y el Banco de México (Banxico). Comparado 
con agosto del 2018, la confianza del consumidor creció 0.7 puntos. 
El INEGI y Banxico informaron que se presentaron alzas mensuales en los 
componentes relativos a la percepción sobre la situación económica actual y futura 
del país. Sin embargo, revelaron que la situación económica presente y la esperada 
dentro en un año de los miembros del hogar, registraron disminuciones mensuales. 

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

 Cuotas antidumping al acero estructural es tema comercial 
El subsecretario de la cancillería para América del Norte, Jesús Seade dijo la 
mañana de este miércoles que las cuotas antidumping de Estados Unidos al acero 

https://aflcio.org/
https://aflcio.org/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/EU-impone-cuotas-antidumping-a-acero-estructural-20190904-0062.html


estructural mexicano son totalmente comerciales y no están relacionadas con 
migración o seguridad nacional. 
A través de su cuenta de Twitter, el funcionario mexicano se refirió al anuncio 
realizado por el Departamento de Comercio en la víspera, en el que se establecieron 
aranceles por hasta un 31% a productores del país. El funcionario agregó los 
trabajos para la ratificación del pacto comercial de América del Norte, que incluye a 
México, Estados Unidos y Canadá, continúan. 
 

 AMLO lo desinformaron sobre ProMéxico: Comce 
Monterrey, NL. Al presidente Andrés Manuel López Obrador lo desinformaron sobre 
la importancia de contar con un organismo como ProMéxico, infirió Fernando Ruiz 
Huarte, director general del Consejo Mexicano de Comercio Exterior. “Le informaron 
mal al presidente”, dijo Ruiz Huarte, en el marco del XXVI Congreso del Comercio 
Exterior Mexicano. “Muchos de los principales países en el comercio mundial tienen 
organismos de promoción del comercio y la atracción de inversiones”. 
En general, destacó que a México le hace falta fortalecer esta vertiente, no sólo 
desde el gobierno federal, sino también desde la acción de los organismos privados, 
como el propio Comce. En su informe presidencial, López Obrador dijo que en su 
gobierno se puso fin a la contratación generalizada e indiscriminada de personal de 
confianza, a la asignación abusiva de oficinas, vehículos, mobiliario, equipos de 
comunicación y viáticos. 

----------------------------------- PRENSA ANIT--------------------------------- 

 TLCs Generadores Reales de Desarrollo en América Central. Por Sergio 
Ramírez Zúñiga/Prensa/ANIT. 
 

Un estudio de la Cámara de Diputados considera necesario optimizar los Tratados 
de Libre Comercio de México con los países de América Central no solamente para 
generar oportunidades reales de desarrollo, sino para avanzar en una verdadera 
diversificación de la económica mexicana, a través de un plan de desarrollo regional 
que permita atender en sus orígenes las causas estructurales de la migración 
centroamericana.  
 
Es importante mencionar que en conjunto el alcance que tiene el mercado de la 
región junto con países del Caribe, puede alanzar hasta 150 millones de 
consumidores. Este mercado no es nada despreciable y hasta ahora ha sido bien 
aprovechado por Estados Unidos y Europa que, sin contar con la cercanía 
geográfica y la afinidad cultural, han sacado provecho de ese mercado 
centroamericano. 
 
En este sentido, el estudio del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública 
(CESOP) de la Cámara de Diputados firmado por el doctor Omar Cortés Macías, 
indica que de acuerdo con algunos reportes de la Secretaría de Economía y la 
SAGARPA existen buenas oportunidades de negocio con los países de 
Centroamérica, particularmente en: 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/EU-impone-cuotas-antidumping-a-acero-estructural-20190904-0062.html
https://twitter.com/JesusSeade


 

 Sector de Materiales de Construcción y ferretería: Paneles, pisos 
prefabricados, recubrimientos cerámicos, muebles y accesorios para baño, 
perfiles y láminas de acero.  

 Sector Alimentos y bebidas: alimentos enlatados, alimentos congelados o 
listos para microondas, dulces, bebidas de sabores y energéticas.  

 Sector Farmacéutico y Equipo Médico: equipos de infusión y transfusión de 
sueros; medicamentos y equipo médico. 

 Automotriz y Autopartes: frenos y sus partes, amortiguadores, embragues, 
ejes con diferencial, defensas y sus partes, rótulas, filtros, acumuladores y 
bombas de agua.  

 Eléctrico y de telecomunicaciones: semiconductores; unidades de proceso 
digital; tarjetas provistas de un circuito integrado; cables conductores de 
cobre o aluminio.  

 Belleza: Shampoo, Crema, Geles, Aceites corporales, cosméticos. 

  Joyería y Bisutería.   

 Manualidades: Talleres, Conferencias, Técnicas, Insumos, Materiales.   

 Alimentos Naturistas: Suplementos y Complementos Alimenticios. 
 
Especifica que en el sector agropecuario existen oportunidades de mercado para 
aguacate, uva de mesa, mandarina, guayaba, limón, piña, cebolla blanca, cebolla 
amarilla y cebolla morada, papa, coles, tomate, lechuga, zanahoria, garbanzo, frijol 
negro, trigo duro, maíz blanco, carne de cerdo, carne de res, carne de aves 
procesada, preparaciones a base de cereales, preparaciones alimenticias diversas, 
artículos de confitería, alimentos balanceados, productos lácteos, cerveza, tequila y 
mezcal. 
 
Lo anterior, reitera el CESOP, debe ser objeto de un análisis minucioso que lleve a 
la ampliación y optimización de los TLCs, porque: “De qué nos serviría tener 
acuerdos comerciales que no benefician significativamente a la economía de 
nuestro país; más aún, cuando el buen funcionamiento de estos acuerdos pueden 
ser uno de los motores de desarrollo de los Estados más pobres de México”. 
 
Asimismo, la necesidad de optimizar estos acuerdos con Centroamérica serviría 
para reafirmar lazos de amistad y liderazgo en la región, así como de herramientas 
alternativas para atender de manera más adecuada el fenómeno migratorio de estos 
países hacia Estados Unidos, problemática que afecta e implica  a nuestro país con 
diversas responsabilidades tanto humanas como políticas, de tal manera que este 
impulso de progreso también sería aprovechado para atender una serie de 
circunstancias que hasta el momento se han atendido de forma superficial o incluso 
violenta.    
 


