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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Quitan protección a Barreiro y socio 

Un juez dio luz verde a judicializar investigación a Manuel Barreiro -

indagado por lavado en compra de nave industrial a Anaya- y un 

socio. 

 

 

Campañas negras dominan la elección 

La propicia prohibición de ley para hacer propuestas, dicen; ataques 

orillan a electorado a votar por el menos peor 

 

 
Policía Federal vigilará 191 universidades; podrá entrar a campus: 

Segob 

Escuelas públicas y privadas firmaron un convenio con la Segob para 

combatir la violencia, inseguridad e incluso narcomenudeo dentro y 

fuera de los planteles 
 

 
El Pensionissste no descarta entablar juicio contra ICA 

Trasciende que la Afore pública ya contrató servicios de un 

despacho. Se analiza cuánto de lo perdido se puede recuperar, 

señalan fuentes. No había indicios de que el consorcio fuera a caer 

en insolvencia.  
 

 

Suben a Trump costo de salir del TLCAN 

A medida que transcurren las rondas, los estadounidenses se dan 

cuenta de que si Trump decide abandonar el acuerdo, esto le 

generaría un alto costo económico y político. 

 

 

Textileros piden modificar condiciones de apertura en CPTPP 

Se deben dar ―tiros de precisión‖ con Vietnam y Malasia y fijar cupos 

a las exportaciones de dichos países, indica la Canaintex; Economía 

sólo ofrece combatir contrabando y prácticas desleales de comercio. 

 

 

Acuerdo antidrogas Segob-universidades 

La firma del acuerdo marco busca mejorar la seguridad dentro y 

fuera de universidades e instituciones de nivel superior 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 

Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez / Veranda – El Financiero 

DIVISADERO Resistencia. Seguramente por la rapidez con que la Embajada de Estados Unidos en México reabrió su consulado en la 

Riviera Maya, las reservaciones hoteleras en Quintana Roo se mantuvieron sin cambios. Fueron sólo cuatro días durante los cuales el 

consulado estuvo cerrado y además la alerta de viajes nunca hizo referencia al artefacto explosivo que estalló en uno de los ferrys de 

barcos de El Caribe. Hasta donde se sabe, las cuatro colonias de Playa del Carmen mencionadas en la alerta de viaje subsecuente, a 

donde se recomienda no entrar los estadunidenses, fue una manera de abrir un espacio para analizar el tema del explosivo. La 

Procuraduría General de la República, cuyo titular interino es Alberto Elías Beltrán, sólo difundió la versión de que según sus investigaciones no fue ni un 

acto terrorista ni tampoco perpetrado por el crimen organizado. Sus argumentos refieren que ninguna organización terrorista asumió la autoría de este 

delito y que, además, el crimen organizado no pudo haber buscado una situación que aumentó de manera muy importante la vigilancia en esa plaza. 

 

Una vez más en turismo mostró una gran resistencia y los altos niveles de ocupación hotelera se mantendrán en Semana Santa, además de que las 

reservaciones para el verano no han sido notoriamente afectadas. La única problemática que se mantiene es la de los cruceros, pues estos hoteles 

flotantes no han cambiado su decisión de evitar los paseos en el continente que impliquen el uso de los ferrys. Para darle vuelta a la página en lo que se 

refiere este asunto, sigue siendo fundamental que las autoridades identifiquen a los responsables. 

 

Turistas nacionales y extranjeros disfrutan de Cozumel - Excélsior 

Hace más de 20 días que explotó una embarcación perteneciente a la compañía Barcos Caribe en el muelle de Cozumel, 

Quintana Roo. Cientos de turistas nacionales y extranjeros disfrutan de la arena el sol y el mar del caribe mexicano. La Quinta 

Avenida pareciera un oleaje de personas que vienen y van en todo momento. Por fortuna, se han presentado un mínimo de 

cancelaciones para estas vacaciones. Te estoy hablando de unas 40 personas, pero es muy poco porque si nos vamos a datos y 

cifras, tenemos más de 300 mil personas registradas. Son como 340 mil personas habitantes aquí en playa del Carmen en el 

municipio de Solidaridad. Diariamente se están aperturando de tres a cuatro negocios diariamente en la Cámara", indicó José Luis Hernández Barragán 

de la Canaco ServyTur Playa del Carmen. 

 

Esta situación ha obligado a las autoridades federales a reforzar las medidas de seguridad en los puertos del caribe mexicano, al menos así lo aseguran 

los visitantes extranjeros. Cuando estábamos ahí en Playa del Carmen hemos visto que había mucha seguridad para subir el ferri. Una vez hemos llegado 

aquí, no vemos ninguna incidencia, y muy bien, muy seguro", dijo Tony Miquel, turista español. "Sí, ya había estado otras veces en México. Nunca he 

tenido ningún problema en todas las veces que he venido. Pero en Cozumel en concreto, me siento bastante seguro. No creo que sea como otras partes 

de México", comentó José González, turista de Barcelona. Los prestadores de servicios se muestran optimistas, pues aseguran que la explosión del barco 

se trató de un hecho aislado. 

 

Hotelbeds: ejecutivos de Tourico quedan como ganadores en Cancún - Reportur 

La integración de Tourico Holidays y GTA en el Grupo Hotelbeds en 2017 movió los cimientos del mundo de 

operadores turísticos en el mercado B2B, y aún está en proceso de consolidación con expectativas de cambios de 

directivos en la unidad de negocios que tiene a Cancún como cabeza en Latam. ―Habrá muchos cambios de 

directivos en la región. Hay peleas entre los que vienen de Tourico con los de Hotelbeds. Pero en Américas 

mandan los de Tourico‖, dice a REPORTUR.mx una fuente calificada del sector, que revela que la convivencia entre los directivos de todas las empresas 

genera roces y resquemores, especialmente entre las generaciones mayores y las nuevas. 

 

Los equipos de las diferentes compañías comenzaron el año pasado a desplazarse hacia oficinas compartidas, como fue el caso de la de Singapur, 

mientras se esperan pasos similares en las otras sedes del B2b. Apenas se confirmó la fusión, Carlos Muñoz, CEO de Hotelbeds Group, habló con 

preferente.com sobre el futuro en el segmento B2B. ―Cada vez va a ser más importante el uso de los datos y transformarlos en información para que 

nuestros clientes y proveedores puedan crecer y competir en el mercado. Estamos en una posición única. Trabajamos con 170.000 hoteles y tenemos 

60.000 clientes que nos compran de ordenador a ordenador o a través de webs, lo que significa que tenemos millones de clientes finales que nos están 

mandando peticiones de lo que quieren, en qué zonas y bajo qué condiciones‖. La macrooperación que supone la integración, lejos de armonizar el día 

a día laboral, ha producido inevitables cargos superpuestos, duplicados y hasta triplicados que hacen difícil la gestión. ―Estimo que la situación se hará 

difícil de sostenter. Habrá directivos de Hotelbeds y GTA que tengan que salir‖, agrega la fuente. 
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Sunwing pide un paquete de cuatro medidas para impulsar al turismo - Reportur 

Los hoteleros que desarrollan sus negocios en el Caribe a menudo tienen una agenda de reclamos que, en el fondo, apuntan a no ahuyentar inversiones: 

competitividad, estabilidad fiscal, incentivos, seguridad. Jordi Pelfort, recién nombrado presidente de la división hotelera de la canadiense Sunwing 

como adelantó REPORTUR.mx, ofreció al digital turístico líder mexicano su mirada al respecto: ―Deberíamos hablar de promover y reconocer el efecto 

multiplicador del turismo en la economía creando un paquete de medidas que ayuden a viabilizar la fuerte inmovilización de recursos que los proyectos 

turísticos representan para el inversor‖, consideró. 

 

Pelfort considera importante la promoción de empleo y formación con reducción en las cargas sociales durante el período de estabilización, también 

consolidar infraestructuras básicas como carreteras y aeropuertos, entre otras; pide maximizar los esfuerzos para garantizar la seguridad de clientes y 

empleados y facilitar la coordinación de Administraciones implicadas en los procesos de aprobación de proyectos –Turismo, Medio Ambiente, Obras 

Públicas– con el concepto de ventanilla única. Semanas atrás, en diálogo con REPORTUR.mx, Javier Coll, vicepresidente de ALG, se expresó en la misma 

línea, mostrando una visión compartida entre los máximos grupos inversores norteamericanos. ―El uso de los recursos no es muy transparente en 

algunos de estos países. El primer paso es que tiene que haber transparencia en el uso de los recursos existentes. El dinero de los impuestos turísticos 

debería ser reinvertido en la industria turística y en la infraestructura, pues luego es más fácil hablar con las cadenas hoteleras y con los inversores de 

algún incremento de impuestos‖. Para Coll, ―el problema es que traten de subir los impuestos sin ninguna transparencia en su uso‖. 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Suben a Trump costo de salir del TLCAN – El Financiero 

A medida que transcurren las rondas de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y que los 

grupos de trabajo técnico de México se reúnen con la élite empresarial y política de Estados Unidos para su discusión, los 

estadounidenses se dan cuenta de que si el presidente Donald Trump decide abandonar el acuerdo, esto le generaría un alto 

costo económico y político. Moisés Kalach, coordinador del ‗Cuarto de Junto‘, que representa a la iniciativa privada en las 

negociaciones, señaló que han aumentado el cabildeo con sus contrapartes. Detalló que el año pasado tuvieron 250 reuniones, de las cuales 33 fueron 

con gobernadores norteamericanos, 64 con congresistas y senadores, y el resto con el sector privado americano. ―De la mano del gobierno mexicano 

todas estas reuniones que hemos tenido han ayudado a que la presencia de México crezca y que nuestros aliados político-económicos hablen por 

nosotros, haciendo pesos y contrapesos, y eso ha logrado que el costo de salida del presidente Trump suba‖, afirmó Kalach en el ‗13 Summit de Capital 

Privado en México‘ de la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap). 

 

Luis de la Calle, director general y socio fundador de la firma De la Calle, Madrazo, Mancera, destacó que el valor estratégico que tiene el TLCAN en 

Estados Unidos es más grande de lo que pensaba el presidente Trump, por lo que salirse traería un costo muy elevado para su país. En el mismo evento, 

Narciso Campos, coordinador de asesores de la Secretaría de Relaciones Exteriores, argumentó que la relación que tienen México y Estados Unidos va 

más allá del intercambio comercial, pues también son grandes socios en materia de seguridad nacional. ―Incluye (la relación) componentes muy 

importantes de cooperación en seguridad, que por su naturaleza en su mayoría son confidenciales, así como de flujos migratorios regionales y una serie 

de acuerdos e iniciativas relacionadas con la frontera en tema de facilitar la movilidad legal de personas‖, aseguró. 

 

Luis Robles pide a candidatos respetar instituciones – El Financiero 

Para la banca es fundamental que se respeten las instituciones que tiene México como el Banco de México y el Instituto 

Nacional Electoral (INE), indicó Luis Robles Miaja, presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero BBVA 

Bancomer. En entrevista en EF y Por Adela, el también expresidente de la Asociación de Bancos de México indicó que México se 

encuentra en un momento paradigmático en el que ―da el gran salto hacia delante y creamos mucho mayores clases medias y 

bienestar para las familias mexicanas o nos podemos ir para atrás‖, indicó. ―Para la banca es fundamental el respeto a las instituciones, llevamos 25 años 

construyendo instituciones que, mal que bien, pueden ser mejorables, pero que tienen una gran valía. El Banxico, el propio INE con todas las críticas que 

van y vienen del propio instituto electoral‖, señaló. 
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"Para mí es muy fundamental que todos los candidatos respeten las instituciones y el próximo presidente respete a las instituciones", indicó. El directivo 

indicó que México no ha podido resolver las desigualdades económicas en el sur del país como Chiapas y Oaxaca, así como la impunidad, la corrupción, 

el crimen organizado y la violencia que se traducen en impunidad. ―Mientras la impunidad siga ahí seguiremos teniendo problemas de corrupción. 

Tenemos a las fiscalías muy destrozadas, ministerios públicos mal pagados, policías mal pagados, tenemos instituciones que requieren mejores 

profundas‖. 

 

 
 
 

Guajardo advierte que México y Canadá deben prepararse para seguir el TLCAN sin EU – El Economista 

México y Canadá deberían prepararse para un Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) sin Estados Unidos, 

dijo el jueves el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo. "Tienes que estar listo para vivir con un TLCAN sin 

Estados Unidos", dijo Guajardo en el Foro Económico Mundial sobre América Latina en Sao Paulo. 

 

"¿Hay riesgo de que termine el TLCAN? No. El TLCAN continuará entre Canadá y México porque, al final del día, lo importante 

es enviar un mensaje de que se cree en el libre comercio. Estados Unidos es el que decidirá estar dentro o fuera". 

 

 
 
Será 2018 un año de crecimiento, dice SHCP – La Crónica de Hoy 

México cuenta con la fortaleza y los elementos necesarios para atraer más inversión en prácticamente todos los sectores 

productivos, aseguró Miguel Messmacher, subsecretario de Hacienda y Crédito Público. En su participación durante el 13 

Summit de Capital Privado, el funcionario enfatizó que todas las condiciones -al menos en la parte económico financiera- 

están dadas para que 2018 vuelva a ser un buen año, a pesar de algunas condiciones de incertidumbre en los mercados, 

como la renegociación del TLCAN, las elecciones presidenciales y la política monetaria en Estados Unidos. 

 

―Estamos en condiciones para hacerle frente a los distintos elementos de incertidumbre que vemos en los mercados, pues obviamente no voy a 

pretender que no hay elementos de incertidumbres, los hay, pero sí hay que enfatizar que nos hemos preparado para que exista tranquilidad sobre las 

condiciones monetarias, fiscales y financieras de la economía mexicana‖, dijo. El representante de la Secretaría de Hacienda enumeró las acciones que 

las autoridades han realizado para poder mantener la fortaleza de la economía mexicana frente a los choques externos. ―Lo primero que se hizo fue 

mantener políticas fiscales muy prudentes‖, destacó. Agregó que Hacienda logró una consolidación fiscal, alcanzó un superávit primario, se redujo la 

deuda pública y se continuó con una exitosa implementación de las reformas estructurales, de las cuales ya se han podido observar sus benéficos 

resultados. 

 

 

 

 

POLÍTICA 
 

Utilizan al NAIM en pleito electoral - Reforma 

La campaña electoral jalonea al proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). Senadores del PRI y el Secretario de Comunicaciones y 

Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, salieron ayer en defensa de la obra y recorrieron el área de trabajos para atestiguar su avance. "No puede un País 

suspender una obra de esta dimensión de un día para otro, tendría efectos catastróficos para el crédito y la confianza de México", aseguró el Secretario 

Ruiz Esparza. 

 

El abanderado presidencial del PRI, José Antonio Meade, escribió: "Es una obra absolutamente necesaria, como Presidente me encargaré de que 

concluya". Andrés Manuel López Obrador, aspirante presidencial de Morena, dijo la semana pasada a banqueros que, en caso de ganar, las inversiones 

en el NAIM están garantizadas y que sólo se trasladarán de Texcoco a la base aérea de Santa Lucía. "Los bonos de deuda que se han emitido cuentan 

con un respaldo de los ingresos del TUA (Impuesto de Uso de Aeropuerto) del aeropuerto actual, y además, tienen la garantía del Gobierno federal", 

ofreció AMLO. 
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Campañas negras dominan la elección – El Universal 

La propicia prohibición de ley para hacer propuestas, dicen; ataques orillan a electorado a votar por el ―menos peor‖. Las 

campañas negras han aumentado en las últimas semanas a través de videos en redes sociales, que lo mismo aluden a la 

vida personal que a presuntos actos de corrupción, coinciden especialistas. Expertos consideran que se debe al diseño de 

la propia ley, que en este periodo de intercampañas prohíbe a los aspirantes a la candidatura presidencial hacer 

propuestas y llamar al voto. Opinan además que este tipo de mensajes no suelen incidir en el cambio de voto del electorado. El analista político 

Mauricio Merino afirmó que el daño que están causando estas campañas negras es profundo en la vida política del país, porque desnaturaliza la 

competencia electoral, ya que no se miden capacidades para llevar a cabo proyectos nacionales, sino que ―coloca en la tesitura de votar por el menos 

peor‖. Junto con los politólogos Alfonso Zárate, Alberto Aziz Nassif, Khemvirg Puente y Salvador Mora, coincide en que los partidos y candidatos se han 

quedado sin ideas y propuestas. 

 

 

 

 

Por el contrario, privilegian mensajes negativos, denostaciones y descalificaciones a través de diversas vías, y los que han tenido mayor presencia son los 

audiovisuales que pueden ser compartidos en redes sociales y tienen una mayor difusión. Salvador Mora, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró que el fenómeno de la guerra sucia arrecia en esta etapa del proceso electoral, 

debido a la no regulación y a que la ley lo propicia porque en este periodo no se pueden dar a conocer propuestas de los aspirantes a cargos públicos. 

―Esa guerra sucia es producto de la no regulación y de la ley. Lo que enfrentamos actualmente, sean videos o notas falsas, nos colocan en un modelo y 

política de posverdad. La guerra sucia está imperando, producto de que no se está considerando que en México hay limitaciones a la existencia de la 

misma, y eso habla del desarrollo de una campaña desigual‖, indicó 

 

INE niega notificación sobre firmas a independientes – El Financiero 

El Instituto Nacional Electoral (INE) aclaró que no ha notificado a los aspirantes independientes a la Presidencia sobre la 

procedencia de sus candidaturas. Ante las versiones que circulan en redes sociales, el Instituto informa que no se ha enviado 

ninguna notificación referente al resultado de la verificación de apoyos a ninguno de los tres aspirantes que inicialmente 

superaron el umbral solicitado por ley y el requisito de dispersión en 17 estados de la República. Sobre las comentarios de 

que le informó a Jaime Rodríguez Calderón ―El Bronco‖ que no era procedente su registro por supuestas anomalías en sus firmas, la autoridad electoral 

puntualizó que continúa en la etapa de revisión de los apoyos.  

 

 

―El INE no ha formulado notificación a ningún aspirante a una candidatura presidencial independiente. Cuando acabe la revisión de apoyos se les 

notificará a todos los aspirantes‖, aclaró la autoridad electoral a través de su cuenta de Twitter. Por su parte, Rodríguez Calderón también difundió un 

video en el que rechazó haber recibido notificación alguna y advirtió que se trata de un caso de fake news. ―Me acabo de enterar que hay una fake news, 

que dicen que el INE me negó el registro, ni siquiera me he registrado. El INE no ha notificado en absoluto nada, hay un medio que está diciendo eso, la 

verdad quiero desmentirlo‖, expresó. 

 

Próxima elección sólo incumbe a mexicanos: Presidencia – La Crónica de Hoy 

El vocero del gobierno federal, Eduardo Sánchez, señaló que el proceso electoral sólo incumbe a los mexicanos. Un día 

después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera —desde la frontera de ese país con el nuestro— que 

en los siguientes comicios ―México tiene una elección cerca. Hay gente muy buena compitiendo y he escuchado que hay 

otros que quizá no son tan buenos. De cualquier forma, lo sabremos manejar‖, el vocero federal expresó: ―El proceso 

electoral mexicano es un tema que solamente nos incumbe a los mexicanos, el trabajo del gobierno de la República es dar 

garantías para que la actuación del gobierno y las instituciones sea absolutamente apegada a la ley y que los mexicanos podamos acudir a las urnas el 

próximo julio en absoluta libertad y con la mayor cantidad de información posible sobre las opciones a elegir‖. 

 

En conferencia de prensa, donde se dieron a conocer detalles del avance del campo mexicano en los últimos cinco años, el vocero de presidencia añadió 

que es de esta forma que ―corresponde sólo a los mexicanos decidir en el próximo julio quiénes serán nuestros representantes para los próximos 

periodos‖. 
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Llama Trump a México país 'malcriado' - Reforma 

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a México en un evento privado como un país "malcriado" y aseguró que el mejor arreglo al 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) será terminarlo, según el diario The Washington Post. De acuerdo con el audio de un evento 

privado de recaudación de fondos en Missouri filtrado al Post, Trump lanzó el miércoles un duro ataque contra sus socios comerciales en el TLC -México 

y Canadá-, sólo un día después de aplaudir al Presidente Enrique Peña Nieto. "Trump hizo burla de otros políticos por querer mantener el TLC, llamando 

a México como un 'malcriado' y diciendo que Canadá ha sido más listo que Estados Unidos", dice el Post en una nota publicada la noche de este 

miércoles en su portal de Internet. "El mejor arreglo es cancelarlo (el TLC) y hacer un nuevo acuerdo", habría dicho Trump según un fragmento del audio 

publicado por el medio respecto a las actuales pláticas de renegociación entre los tres países. 

 

En el caso de Canadá, el rotativo estadounidense asegura que Trump hizo una imitación en forma burlona del Primer Ministro de Canadá, Justin 

Trudeau, y reconoció haber inventado cifras de comercio que no conocía durante un encuentro que celebró con él. "Ustedes saben (Trudeau) es 

orgulloso. Y yo le dije 'Estas mal Justin, sí lo estás'. Yo ni siquiera sabía, no tenía idea. Yo sólo dije 'Tú (Justin) estás mal' ", habría relatado Trump 

refiriéndose a sobre sí EU tiene un déficit comercial con Canadá. De acuerdo con el medio, el discurso de unos 30 minutos en el evento de recaudación 

de fondos ha sido uno de los discursos de Trump más proteccionistas y en el que el Presidente no habría identificado ninguna ventaja para EU en los 

acuerdos comerciales. (El Financiero) 

 

 
 
Trump designa a Larry Kudlow como principal asesor económico – El Financiero 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eligió este jueves al comentarista de televisión Larry Kudlow para liderar 

el Consejo Nacional Económico, un día después de que el colaborador de la cadena CNBC hiciera el anuncio al aire. 

Trump, en una publicación realizada temprano en la mañana en Twitter, elogió a Kudlow, quien reemplazará a Gary Cohn, 

el exejecutivo de Goldman Sachs y demócrata, que renunció este mes como máximo asesor económico de la Casa Blanca. 

Estados Unidos ―¡tendrá muchos años de Gran Éxito Económico y Financiero, con bajos impuestos, innovación inigualada, 

comercio justo y una fuerza laboral creciente a la cabeza!‖, tuiteó el presidente. El nuevo funcionario, que trabajó para el Gobierno de Ronald Reagan, es 

un promotor de los recortes impositivos. 

 

Kudlow dijo el miércoles a The Associated Press que la economía está a punto de despegar después de que el presidente promulgó un recorte de 

impuestos por mil 500 billones de dólares. "La economía empieza a rugir y habrá más de eso", aseguró. Explicó que Trump le ofreció el puesto durante 

una conversación telefónica el martes por la noche. Kudlow se integra a un Gobierno que está en medio de una remodelación agitada debido a que en 

semanas recientes se han ido varios colaboradores de la Casa Blanca. El martes, Trump despidió al secretario de Estado y exdirector general de Exxon 

Mobil, Rex Tillerson. Se opone a los aranceles sobre las importaciones, pero dice que está ―de acuerdo‖ con los planes de Trump y que su equipo en la 

Casa Blanca ayudará a ponerlos en práctica. 

 
El mundo estaría en guerra comercial si no fuera por nosotros: OMC – El Financiero 

El mundo ya estaría en una guerra comercial si no fuera por el liderazgo de la Organización Mundial de Comercio, afirmó 

el miércoles el director general del organismo, Roberto Azevedo, al defenderlo en medio del aumento de las 

preocupaciones de que el libre intercambio esté amenazado. El brasileño Roberto Azevedo afirmó en el Foro Económico 

Mundial sobre América Latina que la decisión del mandatario estadounidense Donald Trump de imponer aranceles a las 

importaciones de acero y aluminio hace que la OMC sea más pertinente que nunca. Existen preocupaciones de que los 

aranceles estadounidenses provoquen la represalia de otros países y pueda desatarse una guerra comercial. Las naciones europeas han advertido que 

impondrán aranceles a mercancías de Estados Unidos. 

 

―Si no fuera por la OMC, ya estaríamos en una guerra comercial‖, declaró Azevedo ante la prensa después de participar en un panel sobre globalización. 

Trump dispuso la imposición de aranceles de 25 por ciento a las importaciones de acero y de 10 por ciento a las de aluminio, aunque excluyó 

temporalmente de la medida a Canadá y México. El presidente dijo que otros países también podrían ser eximidos si convencen a Washington de que 

sus exportaciones no amenazan a la industria estadounidense. El presidente brasileño Michel Temer advirtió el miércoles que llevará el asunto a la OMC 

si su país no logra una solución ―amigable‖ en negociaciones con Estados Unidos. 
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Trump reducirá la brecha comercial con China en 100,000 millones de dólares – Economía Hoy.mx 

Los tambores de guerra comercial entre Washington y Pekín se intensifican. El presidente de Estados Unidos, Donald 

Trump continúa presionando a la Administración de Xi Jinping para reducir la brecha comercial bilateral en al menos 

100,000 millones de dólares. Un objetivo confirmado por una portavoz de la Casa Blanca y que en estos momentos podría 

lograrse mediante la imposición de aranceles. Tras los gravámenes a los paneles solares, lavadoras, acero y aluminio, 

atacará al gigante asiático auspiciado por la sección 301 de su Ley de Comercio de 1974, que protege la propiedad 

intelectual del país. El representante comercial de Estados Unidos, el embajador Robert Lighthizer, y su equipo han propuesto nuevos aranceles por un 

valor aproximado de 30,000 millones de dólares anuales, el coste aproximado que representa el valor de mercado de la tecnología que las compañías 

estadounidenses están forzadas a presentar sin compensación alguna a las autoridades para poder hacer negocios en China. Trump defiende que la cifra 

total debe ser más alta, con varias fuentes cercanas al presidente señalando a Reuters que ésta podría alcanzar los 60,000 millones de dólares. En esta 

ocasión, los gravámenes tienen sus miras puestas en el sector tecnológico y el de telecomunicaciones, aunque puede incluir un centenar de productos 

más. De esta forma, Washington busca entorpecer el programa Hecho en China 2025. 

 

Además de los aranceles, el Departamento del Tesoro aún estaría ultimando las que serían restricciones más severas a las inversiones chinas en Estados 

Unidos, como parte del paquete de represalias al presunto robo intelectual que alega Washington. Según la publicación Político es probable que estas 

limitaciones sean presentadas "en concepto" a la espera de determinar hasta dónde está dispuesto a llegar Trump. Actualmente, la brecha comercial 

entre Estados Unidos y China asciende a 375,000 millones de dólares. El ministro chino de Comercio, Zhong Shan, señaló recientemente que "no hay 

ganadores en una guerra comercial" y que solo traería "desastres a China, Estados Unidos y el mundo". No es para menos: de materializarse los planes 

de Trump, habrá un contraataque chino. Prueba de ello, las caídas registradas en bolsa ayer por Boeing, compañía que podría quedar presa del pulso 

entre ambos países. El fabricante aeronáutico estima que la segunda economía del mundo podría comprar hasta un billón de dólares en aviones en las 

próximas dos décadas, una meta que se vería seriamente dañada si la tensión comercial escala. Apple, que fabrica parte de sus iPhone a través de 

subsidiarios chinos, también sufriría las consecuencias. Intel, Caterpillar y Cisco también están entre los principales exportadores al gigante asiático. De 

acuerdo a Mark Zandi, economista jefe de Moody´s Analytics, la respuesta más probable por parte de Pekín será devaluar el yuan. 
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