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

 Requiere México de mecanismos de protección laboral del T-MEC: Senador 
Gómez Urrutia.  LA SILLA ROTA.  María José Pardo. Abril 07 de 2020. 
https://lasillarota.com/nacion/requiere-mexico-de-mecanismos-de-
proteccion-laboral-del-t-mec-senador-covid-19-coronavirus-imss-
contagios/379073 

El Senador Napoleón Gómez Urrutia consideró necesario que ante la lenta 
aplicación de las reformas constitucionales en materia laboral y la crisis que la 
pandemia del coronavirus podría provocar en los trabajadores, no se demoren los 
nuevos instrumentos de protección que el T-MEC brindará a la clase obrera del país. 

Dijo que especialmente se debe blindar a los más de 5 millones de personas que 
han sido empleadas bajo esquemas de outsourcing, con pocos o nulos derechos, y 
que en estos tiempos de emergencia sanitaria son las más desprotegidas y 
vulnerables. 

De igual forma, se pronunció por la suspensión de las actividades en el sector 
minero, ya que no está considerado como esencial en esta emergencia sanitaria, y 
lo primero debe ser la salud de los trabajadores. 

Por lo pronto, señaló que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá han emitido 
convocatorias públicas para los candidatos de los paneles de resolución de 
conflictos y para los panelistas del mecanismo de Respuesta Rápida, quienes se 
encargarán de investigar las quejas sobre las violaciones de derechos laborales 
presentados bajo este acuerdo comercial. 

Desafortunadamente, subrayó, en México no existen mecanismos de transparencia 
y participación de la clase obrera en la negociación de los acuerdos comerciales, a 
pesar de que los trabajadores son los más impactados, e incluso manifestó que ni 
en el Senado de la República se tiene información sobre los posibles panelistas 
nombrados por el gobierno. 

El Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social refirió que además en 
EU ya existe un Comité de Asesoría Laboral para las Negociaciones y la Política de 
Comercio (LAC) compuesto por dirigentes sindicales, que tiene la función de brindar 
información y consejos al gobierno en sus negociaciones comerciales y cuyos 
integrantes tienen acceso a los textos de los acuerdos. 

Hizo notar que para el T-MEC se constituirá una Mesa Independiente de Expertos 
Laborales, la tercera parte nombrados por el LAC, para orientar al gobierno en la 
implementación del tratado. 

Gómez Urrutia añadió que los gobiernos de los EU y México están insistiendo en la 
implementación del tratado antes del 1 de junio, pero el gobierno de Canadá y la 
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industria automotriz piden prorrogar esta fecha, debido a la complejidad de las 
nuevas reglas de origen y el impacto del coronavirus. 

Agregó que, sin duda, lo deseable es que el tratado comercial entre en vigor 
conforme lo establecido, ya que será un importante mecanismo para lograr la 
recuperación económica de las tres naciones. 

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

 La profesionalización del e-commerce en tiempos de retos y 
oportunidades.  Por Xavier Aguirre, Gerente Senior de Desarrollo de 
Negocios en eBay para Latinoamérica. 

 

En estas últimas semanas, las herramientas tecnológicas a distancia han cobrado 
gran importancia en la vida de las personas y las empresas, pero fundamentalmente 
se han reforzado hacia el tema de educación. Desde sus inicios, las aplicaciones y 
herramientas online demostraron ser muy útiles para fines educativos, y hoy, más 
que nunca, se ha visto un boom de toda clase de cursos a los que se puede tener 
acceso desde casa. 

Actualmente somos testigos de cómo ha evolucionado la democratización del 
conocimiento y el acceso a la educación de una manera cada vez más amplia; al 
tiempo que gobiernos y la sociedad civil acortan la brecha digital cada vez más. De 
acuerdo con datos del 2019 de la Asociación de Internet MX, el 76 por ciento de los 
mexicanos buscan ofertas educativas en línea y el 45 por ciento prefieren los 
estudios en línea para prepararse. 

Pero algo que no ha cambiado, es uno de los propósitos fundamentales de la 
educación: prepararnos para ser profesionales en algún ramo y contar con las 
armas necesarias que nos permitan generar ingresos y una carrera exitosa. 

La preparación para los negocios y el emprendimiento no es la excepción, y es en 
el mismo Internet en donde sectores como el comercio electrónico tuvieron su 
origen, pero al mismo tiempo la evolución de éste ha sido empírica e incipiente. Es 
de esta manera que, para el éxito de cualquier negocio, es vital su profesionalización 
a través del conocimiento y esto también aplica para las ventas en línea. 

Es necesario que el comercio en línea se plantee como un proyecto a largo plazo 
con toda la formalidad que esto conlleva, como el de cualquier empresa y no verlo 
como una venta aislada; sino más bien, como aquella oportunidad de 
emprendimiento o la de reforzar y diversificar los canales de ventas de un negocio 
ya existente. 

En este sentido, marketplaces globales como eBay se han convertido en aliados de 
emprendedores y empresas de todos tamaños, al conectar a vendedores y 
compradores de todo el mundo, pero también por ser una plataforma que ofrece 



capacitación para el emprendimiento y la profesionalización del comercio global y 
las exportaciones. 

El sitio ofrece la oportunidad de profesionalizar su negocio y conocimientos a través 
de “Crece con eBay”, plataforma educativa gratuita que a través de nueve módulos 
capacita a los usuarios para aprender a llevar un negocio en línea. El curso 
contempla desde el abrir una cuenta, administrar una tienda, hasta los básicos para 
la exportación de productos, todo a través de materiales como videos, tutoriales e 
infografías. Al finalizar el programa, se pueden obtener 3 meses de una tienda en 
eBay sin costo. 

Tratándose de comercio en línea, es muy importante ofrecer herramientas de 
aprendizaje para los vendedores, quienes son la fuerza del negocio, y sin duda, el 
éxito de la plataforma; dejando como moraleja que el invertir en capacitación es un 
activo no sólo para el vendedor sino también para el sitio. 

Usualmente, el tiempo que tenemos para aprender algo nuevo resulta ser limitado. 
Es vital aprovechar esta época, tanto en temas de conectividad como en la 
oportunidad de educarnos desde casa y hacer uso de las herramientas educativas, 
esto implica conquistar nuevos retos que pueden generar una visión nueva y 
diferente hacia el mundo. Esta educación continua nos puede ayudar a construir un 
mejor futuro y así mejorar el entorno, impulsar la economía local y formar parte de 
la economía global. 

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

 En 2019, 43 denuncias por lavado de dinero; en 4 años previos hubo 10 
EDUARDO MURILLO Y GUSTAVO CASTILLO.  

  
La FGR ha triplicado la cantidad de investigaciones anteriores 

CDMX, con más casos a escala nacional 

Las investigaciones por lavado de dinero han aumentado desde el año pasado como 
parte del cambio en la política de seguridad que privilegia el impacto en finanzas 
hacia los grupos criminales por sobre las acciones de fuerza. 

Así, por ejemplo, entre 2014 y 2018 la Unidad de Inteligencia Financiera de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público  presentó sólo 10 denuncias por este delito 
ante la Fiscalía General de la República, mientras en 2019 las que interpuso 
sumaron 43. 

La FGR también ha incrementado el número de sus investigaciones por lavado 
de dinero. Entre 2016 y 2018 presentaron 31 denuncias y tan sólo en 2019 se 
acumularon 33. 

Estos datos son parte de la respuesta a una solicitud pública hecha ante la FGR 
en la que se requirió la información estadística desglosada de denuncias 



relacionadas con el lavado de dinero por fecha, estado de la República, medio por 
el cual fueron hechas dichas denuncias, incluyendo primer contacto y seguimiento 
y cuántas de ellas fueron ratificadas. 

Aunque la respuesta de la FGR no agota todas las peticiones de la solicitud 
debido a que no hay registros disponibles o no se cuenta con niveles de 
desvinculación específicos, sí se destaca que la Ciudad de México es la entidad en 
la que más casos de lavado de dinero se han denunciado por parte de la UIF. 

El año pasado la capital del país tuvo 16 casos presentados, seguida por 
Tamaulipas con 12 y Nuevo León con cinco. 

Sobre la información presentada por la FGR, no se descarta el número de 
denuncias levantadas en cada entidad, sólo se apunta que esta dependencia ha 
interpuesto cargos por lavado de dinero ligados con casos de delitos contra la salud 
y tráfico de drogas, mediante sus unidades especializadas en investigación de 
ilícitos cometidos por parte de servidores públicos y contra la administración de 
justicia, además de la dedicada a perseguir los de orden fiscal y financiero, siendo 
este último el que más casos llevó el año pasado, con un total de 29. 

Desde el inicio de la actual administración se anunció un cambio en la política 
de seguridad pública, que dejaría de lado los operativos policiacos y el uso de la 
fuerza para buscar ahora golpear la base económica de los grupos de la 
delincuencia organizada. 

Para eso se hicieron cambios legales en materia de extinción de dominio, 
combate la corrupción y al robo de hidrocarburos que dieron a la FGR y a la UIF 
mayores atribuciones para recabar información financiera y congelar cuentas 
bancarias, así como bienes. 

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

 Empresas globales protegen empleos; aplicaron protocolos. 
Para Claudia Jañez, la mujer que lidera el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, 
la crisis por la epidemia del COVID-19 debe transformar la forma de trabajo en todas 
las economías, desde una perspectiva social; bajo esa visión es que las compañías 
transnacionales que operan en México no han despedido empleados y mantienen 
sus inversiones en el país. Hay un antes y un después de esta pandemia, las 
empresas no podemos seguir operando como en el pasado; El bienestar es 
necesario para que la economía funcione, necesitamos una reinvención del trabajo”, 
expresó. 
En entrevista, explicó que las más de 50 compañías globales que integran el 
consejo aplicaron protocolos y planes de contingencia desde mediados del mes de 
marzo de 2020 para hacer frente a la epidemia que se propagó no sólo en México, 
sino en otras latitudes. Medidas sanitarias estrictas, apoyo a los empleados en 
fábricas y aislamiento en áreas administrativas fueron dos de las acciones que 



implementaron las empresas del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, lo 
que les ha permitido continuar operando y conservando empleos. 
 

 Próxima semana entregarán créditos a microempresas en CDMX 
CIUDAD DE MÉXICO.- La próxima semana empezará la dispersión de 500 millones 
de pesos, en 50 mil créditos para las microempresas de la Ciudad de México que 
completaron su trámite para recibir este beneficio, derivado de la contingencia 
sanitaria por la pandemia de Covid-19, anunció el secretario de Desarrollo 
Económico capitalino, Fadlala Akabani, en entrevista en De Pisa y Corre. "Cero por 
ciento de interés, 24 meses a pagar y cuatro meses de gracia. 10 mil pesos por 
cada crédito para 50 mil microempresas". 
 Aseguró que habrá una segunda etapa de inscripción de microempresarios, para 
que reciban créditos y también habrá apoyos para las pequeñas y medianas 
empresas. Además, se adelantaron los pagos de las becas a estudiantes de 
preescolar, primaria y secundaria, así como la ayuda a los adultos mayores, 
personas con discapacidad y a las madres solteras, agregó Akabani. 

----------------------------------------- MILENIO ------------------------------- 

 Mayor contrincante para México no es el covid-19, sino el gobierno 
Derivado de los efectos económicos que dejará el coronavirus en todos los países 
del mundo y la falta de atención por parte del gobierno mexicano para atender la 
crisis monetaria, la Confederación Patronal de la República Mexicana  afirmó que el 
contrincante más grande para México no es el virus, sino el propio gobierno federal.  
En su mensaje semanal, el titular de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, urgió al 
presidente Andrés Manuel López Obrador a que cumpla con las necesidades de la 
nación y tome acciones que apoyen la economía de todas las empresas y no 
permitirse actuar como siempre lo ha hecho, sino que debe ser al margen del 
sentido común y de la estrategia global.  
 

 CFE descarta condonar o aplazar pago de luz por coronavirus 
El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, descartó 
la posibilidad de que la empresa estatal condone el pago del servicio de luz en tanto 
pasa la crisis generada por el coronavirus covid-19.  
Al salir de Palacio Nacional, el funcionario explicó que la CFE no está en posibilidad 
ni siquiera de aplazar el pago del servicio debido a que mes con mes tiene que 
pagar el salario de 90 mil trabajadores y comprar combustible para mantener activa 
la red. 

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

 Registra balanza comercial superávit de 2 mil 910 mdd en febrero 
En el mes de febrero, la balanza comercial de mercancías fue superavitaria, al 
reportar una cifra positiva por dos mil 910.6 millones de dólares. De acuerdo el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al segundo mes del año, las 



exportaciones de mercancías de México ascendieron a 36 mil 634.3 millones de 
dólares; mientras que las importaciones fueron por 33 mil 723.8 millones de dólares. 
Comparadas con las cifras de febrero de 2019, las exportaciones reportaron un 
incremento de 0.60 por ciento, en tanto las importaciones tuvieron una baja de 3.84 
por ciento. Respecto al mes anterior, enero, las cifras fueron, en exportaciones, 33 
mil 653.1 millones de dólares contra 36 mil 68.9 millones de dólares de 
importaciones, eso significó un déficit de la balanza comercial por dos mil 415.8 
millones de dólares. 
 

 Pandemia afectará hasta 32% el comercio mundial y 81% en empleo 
La Organización Mundial del Comercio  estimó que la pandemia del COVID-
19 genere una disminución de entre 13 y 32 por ciento del comercio mundial para 
2020, afirmó Miguel Ángel Saldaña Blanco, economista de Scotiabank. En tanto, 
agregó, la Organización Internacional del Trabajo  calculó que las medidas de 
contención alrededor del mundo afectan a alrededor del 81 por ciento de la fuerza 
laboral mundial. 
Además, la OIT prevé que la crisis por COVID-19 elimine 6.7 por ciento del total de 
horas trabajadas en el mundo, lo que equivale a 195 millones de trabajadores a 
tiempo completo durante el segundo trimestre de 2019. Añadió que la OMC espera 
para 2021 una recuperación, cuya magnitud dependerá de la duración del brote y 
las respuestas de política, con un aumento de 21 por ciento en un escenario 
optimista y 24 por ciento en un escenario negativo, esto último, por un mayor efecto 
rebote con respecto a 2020. 

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

 Aumentan empeños por el coronavirus 
El coronavirus adelantó la visita de los mexicanos a las casas de empeño. Desde 
los primeros días de marzo, la demanda de préstamos en efectivo a cambio de una 
prenda aumentó entre siete y 10 por ciento, cuando habitualmente recurrían a esta 
opción después de las vacaciones de Semana Santa. 
Joel Rodríguez, director de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios 
Prendarios, dijo a El Sol de México que todos los años la demanda aumenta hasta 
7.5 por ciento con motivo del regreso a clases y la Semana Santa, pero este año el 
incremento se dio tres semanas antes. 
 

 SHCP gana fallo contra condonación de impuestos en San Luis Potosí 
A través de la SHCP, la Procuraduría Fiscal de la Federación informó que se revocó 
el amparo otorgado a la empresa Cano Soto y Asociados con el fin de obtener una 
prorroga en el pago de contribuciones debido a la crisis sanitaria por el Covid-19. 
Esto significa que la empresa deberá cumplir con su declaración anual 
correspondiente al año pasado y pagar los impuestos correspondientes a los 
ingresos obtenidos en 2019 y así cumplir con sus obligaciones fiscales de este año. 

-------------------------------------EL ECONOMISTA-------------------------- 
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 Contribuyentes adeudan 740,156 millones de pesos al SAT 
El Servicio de Administración Tributaria registró, al cierre de febrero, adeudos 
fiscales por parte de los contribuyentes que sumaron 740,156 millones de pesos, de 
los cuales 61% está en controversia. Del total que se le debe al erario público 
458,264 millones de pesos están en controversia, es decir, los contribuyentes 
promovieron medios de defensa, por lo cual no pueden ser objeto de acciones de 
cobro hasta que se defina el resultado. 
En tanto, existen 213,487 millones de pesos de créditos fiscales que son factibles 
de cobro, mientras que otros 68,403 millones tienen una baja probabilidad de ser 
cobrados por el fisco. De acuerdo con la información del órgano recaudador, a cargo 
de Raquel Buenrostro, la cartera de adeudos fiscales registró una disminución de 
8.4% en comparación con el mismo mes del 2019, cuando los adeudos sumaron 
779,575 millones de pesos. En suma, hubo 1.2 millones de créditos fiscales. 
 

 Constellation Brands donará 12 mdp a Cruz Roja vs Covid-19 
Constellation Brands, firma con licencia para distribuir productos de Grupo Modelo 
en Estados Unidos, donará 12 millones de pesos (500,000 dólares) a la Cruz Roja 
Mexicana para medicamentos y equipo médico para atender la emergencia 
sanitaria del Covid-19. 
En un comunicado, la firma cervecera precisó que el monto se distribuirá en las 
redes de la Cruz Roja de Ciudad Obregón en Sonora; Nava, Coahuila; Mexicali, 
Baja California; y Ciudad de México. La empresa mencionó que implementaron 
distintas medidas para prevenir y disminuir el riesgo de contagio del Covid-19 entre 
sus colaboradores. 

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

 EL DESACUERDO NACIONAL. SOBREAVISO / René Delgado. 
 
(11-04-2020).- Hace años -treinta, por lo menos- el país vive en el desacuerdo, 
inserto en una lucha por el poder y el proyecto de nación. Un litigio con arreglos y 
desarreglos por arriba y por debajo de la mesa, donde el fraude, el magnicidio, la 
frivolidad, la violencia, la corrupción y el abuso han compuesto el mazo de cartas de 
los jugadores y, así, más de una vez se ha estado al borde del colapso. El nombre 
del juego ha sido el del engaño y la sospecha. 
 
Por eso, hablar de un acuerdo respetable y respetado para encarar la tercera fase 
de la crisis sanitaria y el inicio de la económica produce el efecto contrario al 
esperado. En vez de acercar, aleja las posiciones, amagando derivar en una crisis 
política que, no es improbable, podría llevar al estallido de la crisis social 
preexistente. Se proponen acuerdos para vulnerar su posibilidad. 
 
Un virus con enorme velocidad de contagio y capacidad letal, una recesión superior 
a la peor conocida, un desentendimiento político con ribetes de fractura... en suma, 
una crisis de crisis llama a la puerta y los actores y factores de poder, como si no 
supieran, preguntan quién toca. 
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El poder de la naturaleza más que la naturaleza del poder ha unido al país. Sin 
embargo y por cuanto se ve, esta vez será la excepción. Quizá, cuando la sombra 
del dolor y la muerte coloque su crespón en la conciencia y la memoria y los parques 
sirvan de fosa, los actores y factores de poder reaccionen de un modo distinto frente 
al problema, con un tardío dejo de humanidad. 
 
Cosas de la vida -y ésta no es una muletilla-, cada que tiembla, la subcultura de la 
sospecha y la desconfianza ha sido sacudida, borrada por la solidaridad. La 
tragedia, pero sobre todo el afán de sacar de los escombros a quienes aún respiran 
o no, ha hecho a un lado la suspicacia ante el desconocido y, con él, mano a mano 
se han movido piedras, lozas y varillas con tal de salvar a otro desconocido y unidos 
rescatarse a sí mismos en un gesto de grandeza. 
 
Esta vez no. La naturaleza del poder ha prevalecido sobre el poder de la naturaleza 
que amenaza no sólo con contagiarnos, sino también con arrebatarnos la vida, el 
empleo y la sonrisa. 
 
El pavor a que la ocasión -y la ocasión es una desgracia- sirva a la tentación de 
llevar el mandato presidencial más allá de un límite aceptable o, lo contrario, al 
despropósito de maniatar ese mandato cuanto antes, ha atrincherado a los actores 
y factores de poder en un juego infame, dejando en medio a la gente por la que 
unos y otros juran aferrarse a su postura. Se proponen acuerdos para ahondar el 
desacuerdo, no para remontarlo. Ni quién ceda. 
 
La epidemia nos ha regresado al rejuego de reconocer un cambio de gobierno, pero 
no un gobierno de cambio. Otra vez, estamos en la vieja pugna por el poder y el 
proyecto, anteponiendo esa lucha al sincero afán de rescatar vida y trabajo, salud 
y empleo. 
 
Al paso de los días, las mortajas serán el tapabocas de quienes, aprovechando el 
viaje, han arrancado su precampaña presidencial o de quienes de la 
circunstancia han hecho oportunidad para jugar fuera del área o de quienes 
toman ventaja de la tragedia para avanzar en su proyecto. 
 
Si en más de un país el virus ha tambaleado a los gobiernos y puesto en duda el 
liderazgo de los jefes de Estado, aquí, el desacuerdo y la desconfianza entre los 
actores y factores de poder agregan un granito: el vicio de la sospecha. 
 
Los adoradores del mercado dicen "ya lo perdimos", refiriéndose a Andrés Manuel 
López Obrador, como si alguna vez hubiera sido suyo y hasta hoy cobraran 
conciencia de que la opción presidencial corría por un sector social distinto al 
de ellos, el vasto universo de los pobres. Y otros, en este caso el mandatario, 
advierten en la crítica o la recomendación no el consejo, sino la gana de echar 
abajo su proyecto, si no es que a él mismo. Y, desde luego, están los consejeros 
espontáneos que, sin reconocer el inevitable ajuste del modelo neoliberal ante la 
ausencia de uno distinto, insisten en hacer lo de siempre y mirar hacia adelante para 



regresar a lo de antes. Nada de ensayar algo diferente, así sea este un gobierno de 
cambio. 
 
Es de pena el nivel de la clase política, sobre todo, de aquellos integrantes que 
desahuciados hoy ven la oportunidad de resurgir no de las cenizas, sino del 
basurero, o de quienes sin liderazgo ni visión descalifican porque sólo eso 
saben hacer. De pena, la tozudez de esa porción del empresariado que, a 
fuerza de hacer sentir que hay votos de a peso y de peso, hasta a sus propios 
líderes desconocen, exigiendo endurecer la pierna mientras cínicamente 
despiden empleados o ahorran a costa de ellos, jurando preservar la fuente 
de trabajo. De pena, la necedad de autoconcebirse como héroe, prócer, 
víctima o mártir, cuando el puesto es de jefe de gobierno y Estado, sí, con 
margen de servir a los pobres, pero sin ignorar al resto. De pena, los 
intelectuales que, con toga de ilustradores, recuerdan con nostalgia cuando 
fueron con Carlos Salinas a encender la luz en Chalco y, luego, exigieron en 
voz baja cobrar el servicio a los beneficiarios y hoy los asquea ayudar a fondo 
perdido a los pobres. 
 
Sí, en un país hundido por años en el desacuerdo, instar a un acuerdo es 
incomprensible, pero urge construir un lenguaje común, tender puentes, salir de la 
subcultura de la desconfianza, la sospecha y el doble juego a fin de cuidar la vida y 
el trabajo. 
 
Romper, en verdad, el molde de la confrontación y el desacuerdo, escapar de la 
prisión de los engaños, mirar hacia adelante y privilegiar hazañas, no traiciones y 
cobardías. 
 
Estos no son días santos, son de muertos. La nación agradecería que actores y 
factores de poder pensaran en ella y no sólo en ellos mismos. 
   

 


