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PRIMERAS PLANAS
Buscan ahora cortar 4 mmdp a Congreso
Además de proponer reducir en 50% el financiamiento a
partidos políticos, Morena perfila recortar $4 mil millones a
diputados y senadores.

Diputados y senadores gastaron 452 mdp en seguros médicos
Costo de la póliza es por los últimos 6 años; la cobertura
médica benefició a familiares

Diputados amañan su #3de3; congelan transparencia
Sólo 92 legisladores accedieron a hacer públicas sus
declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses, muchos
con datos de hace tres años que no actualizaron
Se cometieron dos feminicidios al día de enero a junio: SG
En ese periodo se clasificaron en dicha categoría 387
asesinatos en total. Tamaulipas, Veracruz y Edomex
encabezan lista de plagios contra ellas. La entidad del Bajío
también lidera en corrupción y tráfico de menores. CDMX
sobresale en trata, con 44 casos; le sigue Chiapas, con 20
México y EU perfilan cierre del TLCAN en un mes
Robert Lighthizer, representante Comercial de EU, señaló que
el presidente Enrique Peña Nieto podría ser quien firme el
nuevo acuerdo antes del primero de diciembre.

México y EU pactan acelerar negociación del TLCAN
Ildefonso Guajardo y Robert Lighthizer pactaron dar un nuevo
aire a las conversaciones.

Trump separa a niños de sus padres, ahora en centros de
detención
“Lo que hemos visto es espeluznante”, declaró congresista
que visitó a inmigrantes arrestados en Texas. Denuncian que
gobierno cobra ocho dólares por llamada. EU dejó a 680
menores sin entregar a sus progenitores
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Carlos Velázquez – Veranda / Quintana Roo va contra reloj para recuperar turistas de EU – Excélsior
El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, está atento a un tema que es vital para esa entidad,
como lo es la caída en llegada de turistas estadunidenses. Ya pasaron casi dos años desde que se anunció la
creación del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), cuyo titular es Darío Flota, y esta semana
se llevó a cabo la junta de gobierno en donde ya le autorizaron presupuesto y plan de trabajo. En realidad, este
verano está siendo muy positivo para los destinos de Quintana Roo, con ocupaciones promedio superiores al
80% en los más grandes, como Cancún y Riviera Maya.
El único pero, y es un “pero” muy grande, es que de manera coincidente hay una baja en la llegada de
viajeros provenientes de Estados Unidos. La peor cifra hasta ahora es ese -6% que se observó en mayo,
afortunadamente cuando ya había terminado la temporada alta de invierno; pero ahora resulta importantísimo revertirlo para que en
noviembre retome el rumbo positivo. Como se sabe, el gobernador contrató para encargarse de ese tema en específico a Rodolfo López
Negrete, quien fue durante seis años el titular del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM).
Gustavo Armenta – Ciudad Abierta / Mackinlay, el tres veces secretario de Turismo – El Financiero.com.mx
Esta semana, la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer a buena
parte de quienes integrarán su gabinete, y ahí nos enteramos que, por tercera vez, Carlos Mackinlay será el
secretario de Turismo de la metrópoli. La Secretaría de Turismo nació justo hace veinte años, en 1998, y desde
entonces, Mackinlay prácticamente ha sido una presencia constante en esas oficinas. La primera vez que manejó la
Sectur DF (así se llamaba entonces) lo hizo de manera oficiosa, cuando Andrés Manuel López Obrador (próximo
presidente de la República) llegó a la Jefatura de Gobierno en el año 2000, y nombró a doña Julieta Campos (de 68
años de edad y esposa de Enrique González Pedrero, ex gobernador de Tabasco) secretaría de Turismo.
La señora Campos era una mujer de letras, poco sabía del sector turístico. Y quienes conocimos a Mackinlay en esos
días, nos dimos cuenta de que, en realidad, quien llevaba la batuta en la dependencia era él, desde su cargo de
director general del Instituto de Promoción Turística de la secretaría. Desde luego que Mackinlay rechaza esta teoría, varias veces la
hemos discutido y él la niega, pero varios seguimos creyendo que así fue.
Marco A. Mares – Ricos y poderosos / Vida digna: Vidanta – El Economista.com.mx
Turismo responsable Hace un par de meses, Daniel Chávez, presidente de Grupo Vidanta, durante el Foro Vidanta hizo pública su
perspectiva al respecto y el programa de trabajo que realiza para darle una vida digna a sus empleados. Ahí, dijo que el turismo es un
arma de dos filos, porque puede generar un desarrollo espectacular, rodeado de condiciones muy difíciles.
Frente a la audiencia se hizo la siguiente pregunta: ¿Cómo puede nuestra gente dar un servicio con emoción, con cariño, con entrega al
turismo, si regresa a su casa y tiene carencias? ¿Cómo puede haber un desarrollo con todas las facilidades, con una gran infraestructura
de primer mundo, con una enorme inversión, si nuestro personal regresa a su colonia y no tiene agua o no tiene calles? En ese sentido
advirtió que el turismo tiene una enorme responsabilidad social porque debe buscar que las poblaciones en donde se asientan los
negocios turísticos mejoren su infraestructura y su población refleje una vida digna.
Secturjal advierte fuerte inversión por descentralización – El Economista.com.mx
Aunque en principio no prevén afectación al desarrollo de la industria turística local, con el proyecto de
descentralización que pretende concretar el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador el
titular de la Secretaría de Turismo de Jalisco (Secturjal), Enrique Ramos Flores, anticipa, cuando menos,
un gasto importante del gobierno federal para cambiar la sede de la Secretaría de Turismo (Sectur)
federal a Quintana Roo.
“No sé cuál sería la logística, cuáles serían los tiempos, lo que sí avizoro es una inversión fuertísima
porque lógicamente se tiene que liquidar al personal que está trabajando en la Ciudad de México en el Consejo de Promoción Turística
de México (CPTM), en la secretaría (Sectur), el Fonatur (Fondo Nacional de Fomento al Turismo)”, señaló Ramos Flores.
Servicios turísticos registran caída pronunciada en sus ingresos: INEGI – La Jornada Maya
Los ingresos generados por los servicios relacionados con el turismo, ofertados por hoteles y restaurantes,
registraron una caída de 1.64 por ciento anual a mayo pasado, hilando cuatro meses sin lograr
recuperarse de los números rojos; situación que refleja que los mexicanos han disminuido el gasto que
realizan en vacaciones o comidas fuera de casa. En tanto, de acuerdo con un reporte del Grupo
Aeroportuario del Sureste (Asur), durante el primer semestre el aeropuerto de Cancún reportó un
crecimiento de siete por ciento en pasajeros, de los que el tráfico doméstico subió 12.5 y el internacional
4.7 por ciento, respecto al primer semestre de 2017.
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En el primer caso, de acuerdo con la Encuesta Mensual de Servicios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los ingresos
de vuelos nacionales y paquetería foránea empujaron al alza al sector servicios, mientras que los servicios turísticos y recreativos
presentaron caídas pronunciadas en sus ingresos. En el quinto mes del año, los ingresos del sector de servicios aumentaron 4.69 por ciento
a tasa anual, crecimiento importante comparado con el que se registró en el mismo mes del año anterior (1.93). Los servicios de los que
se hizo mayor uso fueron los de transporte de pasajeros y de mercancías.
Clausura Profepa proyecto inmobiliario en Akumal – La Jornada Maya
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró un proyecto
inmobiliario en un terreno de más de 900 metros cuadrados que se edificaba sobre
duna y vegetación de matorral costero en Akumal, municipio de Tulum, en el que no
se aplicaban medidas de prevención y mitigación para minimizar los impactos
ambientales negativos. Inspectores de la delegación de la Profepa en la entidad,
realizaron un recorrido de vigilancia en esta zona, donde detectó que se construía el
proyecto “Condominios Nikte Akumal”.
Se procedió a realizar una visita de revisión, encontrando que la construcción se hacía en un predio con una superficie de 917 metros
cuadrados; las obras comprenden un edificio de tres niveles, una piscina, un área de cisterna y maniobras para el biodigestor, así como
un contenedor para basura. (Diario de Yucatán)
Empresa panameña invertirá más de 13 mdd en nuevos conceptos de hospedaje – Inmobiliare.com
El turismo es una de las más importantes puertas de la economía mexicana, pues de acuerdo con
reportes de la SECTUR el país se coloca como el sexto destino más visitado del mundo con 39.3
millones de turistas. Razón por la cual Selina, compañía dedicada a remodelar lugares para
convertirlos en centros de descanso ha reafirmado sus planes de expansión en México. A poco
menos de seis meses de su primera inauguración, Selina ha destinado más de 8 millones de dólares
en aperturas, las cuales conllevan una política de reacondicionamiento, recuperación de espacios
e involucramiento de la comunidad. Para finales del 2018 habrán sumado cerca de 13 millones de
dólares invertidos en el país.
Los planes contemplan 10 nuevas aperturas para este año, entre las que se encuentran, una en Polanco, Ciudad de México y otras en
Oaxaca mismas que suman una inversión de 5 millones de dólares para los próximos tres o cuatro meses. Asimismo, para 2019 esperan
contabilizar 30 locaciones en todo el país, en ciudades como Tulum, Mérida, San Cristóbal, Sayulita, Holbox, Puerto Vallarta y Cancún
zona hotelera. Emilio Uribe, Head of New Business de Selina, comentó “Queremos llegar a más rincones del territorio mexicano, pues
estamos seguros de que hay razones de sobra para invertir en el país, desde su estabilidad y su tasa de crecimiento turístico, hasta su
diversidad y la apertura de sus mercados”. Finalmente, el ejecutivo aseguró que paralelo a su expansión en México, continuarán con
iniciativas en Norteamérica, así como en Europa, Asia y Latinoamérica.
Trabajan para impulsa desarrollo turístico en Playas de Rosarito – 20 Minutos.com.mx
La Secretaría de Turismo del Estado (Secture) dio a conocer que iniciaron formalmente los trabajos para la elaboración de las Líneas de
Acción para el Desarrollo Turístico de este destino de playa. El delegado de la Secture, Fernando Toledo Sánchez, informó que ello forma
parte de las acciones estratégicas para impulsar el desarrollo del turismo en los diferentes sitios y atracciones de Baja California.
En una reunión con la alcaldesa Mirna Rincón Vargas, dijo que para definir las acciones para detonar el potencial turístico, se elaborará
un estudio con recursos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) de la Secretaría de Turismo Federal (Sectur).
Activará tren maya el desarrollo social – Luces del Siglo.com
Las comunidades rurales por las que atravesará el Tren Maya se beneficiarán con programas de
educación, producción de alimentos, infraestructura para alojamiento y un plan de reforestación a lo
largo de los 907 kilómetros de vía férrea. El arquitecto Rogelio Jiménez Pons, propuesto por Miguel
Torruco, futuro titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) en el gabinete de Andrés Manuel López
Obrador, para asumir la titularidad del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), aseguró que el
presidente electo ha ordenado un programa de desarrollo social paralelo a n de beneficiar a las
zonas aledañas a Tenosique, Balancán, Calakmul, Xpujil, Bacalar, Tulum y Playa del Carmen.
“La avanzada del tren no es la construcción sino los programas sociales que quiere Andrés Manuel, de
manera que esas comunidades puedan integrarse al desarrollo turístico y capacitación, producción
de alimentos, infraestructura para alojamiento, comida para el flujo de visitantes; es decir, la parte
social e inmediatamente la ambiental, donde participarían también Sedesol y Semarnat”, detalló.
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ECONOMÍA Y FINANZAS
TLC estará listo en agosto: Lighthizer – Excélsior.com.mx
La reanudación de las negociaciones para modernizar el TLCAN comenzó entre México y Estados
Unidos, a dos meses desde el último encuentro, con coincidencias para concluir el proceso en agosto.
Previo a la reunión con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, el representante comercial
estadunidense, Robert Lighthizer, estableció un escenario en que prevé llegar a un acuerdo en agosto,
para que el presidente Enrique Peña Nieto pueda firmarlo antes del 1 de diciembre.
En una audiencia en el Senado, el funcionario recordó que Estados Unidos requiere 90 días para avisar
a su Congreso de la intención de firmar el TLCAN; por lo que, si el presidente Peña Nieto concluye sus
funciones en noviembre, se tiene hasta finales de agosto para llegar a un término de las
negociaciones. Vamos a pedirle (a Enrique Peña Nieto) que lo firme, con el consentimiento, por
supuesto, del presidente recién electo (Andrés Manuel López Obrador), y del presidente de Estados Unidos, Donald Trump”, dijo.
Condiciones de seguridad, mejores que incentivos: Coparmex Guerrero – El
Financiero.com.mx
El gobierno de Guerrero se ha comprometido a generar mayores condiciones de
seguridad para las empresas, señaló el presidente de la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex) Chilpancingo, Joel Moreno Temelo, y dijo que esto
favorece más al sector que apoyos económicos, sobre los cuales dijo que “sólo son
paliativos”. Moreno agregó que el secretario de Desarrollo Económico, Álvaro Burgos
Barrera, tuvo un acercamiento con los representantes de la empresa Bimbo para
comprometerse a proporcionarles seguridad a las rutas donde han tenido problemas de
seguridad.

Extranjeros inyectan 6 mmdd a bonos mexicanos en 12 días – El Financiero.com.mx
Después de las elecciones presidenciales, los inversionistas extranjeros aumentaron su demanda por
deuda denominada en pesos emitida por el gobierno mexicano. Del 29 de junio al 17 de julio de este
año, es decir en 12 días hábiles, los flujos de capitales externos totalizaron seis mil 286 millones de
dólares, según datos del Banco de México (Banxico).
Con esta entrada, la deuda soberana en poder de extranjeros alcanzó un saldo total de 113 mil 778
millones de dólares, un máximo no visto desde el pasado 19 de abril.
México y EU pactan acelerar negociación del TLCAN – El Economista.com.mx
Robert Lighthizer, representante comercial de la Casa Blanca, e Ildefonso Guajardo,
secretario de Economía, coincidieron en el objetivo de cerrar en agosto las
negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
“Analizamos el método, los procesos, los intercambios y los compromisos de los equipos
de trabajo sobre temas específicos y, al mismo tiempo, vimos un poco el horizonte de
planeación”, dijo Guajardo al término de un encuentro con Lighthizer, en Washington,
DC.
En la reunión entre ambos, que no ocurría desde hace casi dos meses, participó Jesús
Seade, propuesto por el virtual presidente electo de México para ser jefe negociador
del TLCAN. “Coincidimos en que para poder alinear los tiempos y llegar eventualmente
a un acuerdo en principio deberíamos darnos la oportunidad de avanzar y de tratar de ir madurando esto, que eventualmente llevará a
un diálogo claramente México, Estados Unidos y Canadá, un diálogo trilateral”, añadió Guajardo.
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Ventas de Amazon reportan incremento de 39% en segundo trimestre – El Economista.com.mx
Amazon.com Inc reportó el jueves un salto de un 39% de sus ingresos del segundo trimestre gracias a
un aumento de las compras en línea y una mayor demanda por sus servicios en la nube. La compañía
dijo que sus ventas netas aumentaron a 52,890 millones de dólares desde 37,960 millones de dólares de
los mismos tres meses del año pasado.

POLÍTICA

A México le vendrá bien el apoyo de la ONU: De la Fuente – Excélsior.com.mx
A México le vendrá muy bien el apoyo de la ONU en el tema de derechos humanos, sobre todo en
materia de migrantes, niños y mujeres, afirmó Juan Ramón de la Fuente, quien fue propuesto como
próximo embajador de México ante Naciones Unidas. En conferencia de prensa, luego de ser propuesto
por el ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, indicó que le alienta el saber
que las relaciones multilaterales de México con diversas organizaciones internacionales serán la prioridad
en la próxima administración federal.

La invitación me compromete a seguir sirviéndole a México”, dijo De la Fuente. Explicó que en caso de ser
ratificado por el Senado de la República como embajador ante la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), requerirá del apoyo decidido de la Cancillería.
Presidencia reitera negativa sobre nueva deuda este año – La Jornada
El vocero del gobierno de la República, Eduardo Sánchez, rechazó que se haya adquirido nueva deuda. Ante la versión difundida en
días recientes de que el gobierno solicitó una nueva emisión de deuda por 10 mil millones de dólares, explicó que lo sucedido fue un
registro ante la Comisión de Valores de Estados Unidos. La Secretaría de Hacienda ha aclarado reiteradamente que su programa de
financiamiento de todo 2018 ya concluyó. En estos días lo que sucedió fue un registro ante la Comisión de Valores de Estados Unidos: es
un requerimiento que no implica deuda, resaltó.
Agregó que la deuda total pasó de representar 48.7 por ciento del producto interno bruto hace tres años a 42.4 por ciento en 2018.
México es el único país del G-20 que ha logrado esta proyección a la baja de la deuda con relación al tamaño de su economía, afirmó
en conferencia acompañado del titular de la Sedesol, Eviel Pérez Magaña.
Grupo Monterrey no dejará de invertir: AMLO – El Economista
Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de México, se reunió en privado con
integrantes del poderoso Grupo Monterrey, antes conocido como el G10, con quienes acordó
iniciar una nueva época, y crear —entre el nuevo gobierno y la IP— condiciones de
crecimiento y de bienestar en todas las regiones de México. A la comida, celebrada en un
restaurante de la colonia Roma, asistieron 12 empresarios del grupo, entre ellos, Rogelio
Zambrano, presidente del Consejo de Administración de Cemex; Armando Garza Sada,
presidente del Consejo de Administración del Grupo Industrial Alfa, así como Federico Toussaint,
de Grupo Lamosa.
También asistieron Eduardo Garza T. Junco, de grupo Frisa; Juan Antonio González Moreno, presidente de Gruma; Adrián Sada Cueva,
director general de Vitro, y Enrique Zambrano, presidente de Proeza, entre otros. El anfitrión del encuentro fue el empresario Alfonso
Romo, quien en su momento formó parte del G10 de Monterrey, y ahora será el jefe de la Oficina de la Presidencia en el gobierno de
López Obrador.
PRI, PAN y PRD condicionan reducción del 50% de financiamiento a partidos – La Crónica de Hoy
Senadores electos del PRI, PAN y PRD, respectivamente, condicionaron la propuesta de Morena
de reducir en 50 por ciento el financiamiento a los partidos políticos, a que se apruebe una nueva
reforma político-electoral que modifique el modelo de comunicación política se determine cómo
se hará el recorte y que las prerrogativas se fiscalicen en tiempo real.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Viernes 27 de Julio de 2018

El priista Jorge Carlos Ramírez calificó de oportunista y poco original ese planteamiento de Morena pues fue una propuesta que en su
momento impulsó el tricolor. “Desde la Cámara de Diputados dije que deberían retirarse por completo las prerrogativas, siempre y
cuando modificaran el sistema de comunicación política y una serie de cosas más que hay que hacer en el sistema electoral mexicano.
Pero, no es una propuesta original y en el caso de Morena parece un poco oportunista. No decían lo mismo hace un año”.
Osorio Chong coordinará a senadores del PRI – La Crónica de Hoy
Por unanimidad, Miguel Ángel Osorio Chong, fue nombrado coordinador del PRI en el Senado de
la República para la siguiente legislatura, que arranca el 1 de septiembre donde el tricolor será la
tercera fuerza política con apenas 13 legisladores. La elección se realizó tras una reunión privada
entre los 13 senadores que integran la bancada del tricolor en la LXIV legislatura y la dirigente del
partido, también senadora plurinominal, Claudia Ruiz Massieu, donde “por estrategia” se definió
este nombramiento.
Jorge Carlos Ramírez Marín, el único de los senadores tricolores que ganó su elección en las urnas,
reconoció que le interesaba coordinar la fracción, pero por estrategia y unidad votaron por
Osorio Chong.
El TEPJF tendrá “la última palabra” en el caso del fideicomiso – La Crónica de Hoy
Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), dijo que el
organismo no debate la aplicación de la ley en los medios de comunicación y serán los
tribunales los que tengan la última palabra sobre la sanción al Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena) por el supuesto uso indebido del Fideicomiso Por los Demás. “El INE no
debate la aplicación de la ley en los medios, lo debate en la mesa del consejo y eso se procesa
ante los tribunales”, sostuvo.
Al entregar las constancias de mayoría a los senadores electos en la sede de la Cámara alta,
Córdova recordó que el INE ya explicó las razones legales que tuvo para la aplicación de esa
multa a Morena y recordó que ese partido tiene a salvo su derecho de recurrir al Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para impugnar la decisión, y que será esa instancia la que decida si procede o no la
sanción.

INTERNACIONALES
Putin dice que invitó a Trump a Moscú – Excélsior.com.mx
El presidente ruso Vladimir Putin dijo el viernes que invitó a su par estadunidense Donald Trump a Moscú
y que ambos estaban dispuestos a nuevos encuentros, aunque debían prepararse las condiciones
para llevarlos a cabo. Putin y Trump se reunieron en Helsinki la semana pasada, pero el mandatario
estadunidense enfrentó una ola de críticas a su regreso al país por el manejo de la cumbre.
En un encuentro con periodistas durante una cumbre del bloque de países BRICS en Sudáfrica, Putin
dijo que las llamadas telefónicas entre Moscú y Washington no eran suficientes y que ambos lados
necesitaban reunirse para hablar sobre asuntos como el acuerdo nuclear de Irán y conflictos globales.

Actividad económica mundial llegó a su máximo nivel: expertos – El Economista.com.mx
La actividad económica mundial sigue siendo sólida, pero ya alcanzó su pico, según
economistas encuestados por Reuters que esperan que las políticas proteccionistas, que no
muestran signos de disminuir, afecten al comercio de manera significativa. Si bien los
conflictos entre Estados Unidos y otros socios importantes, en particular China, han tenido
hasta el momento un impacto modesto en el comercio y la economía mundial, la
turbulencia en los mercados financieros sugiere que la confianza se ha visto afectada.
Las acciones mundiales han sido golpeadas por varias liquidaciones en las últimas semanas.
El dólar ha subido 5% desde abril por esas preocupaciones y por las expectativas aún
sólidas de varios aumentos más en las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) este año y el próximo.
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BCE mantiene su rumbo monetario – El Economista.com.mx
El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo este jueves su objetivo de reducir
progresivamente su compra masiva de activos decidido en junio pasado y estimó
prematuro celebrar los anuncios de tregua entre Estados Unidos y la Unión Europea en sus
tensiones comerciales. La institución monetaria de la zona euro confirmó así el fin de su
programa para sostener la economía, previsto para fin de año, como preámbulo a una
eventual alza de las tasas en el verano del 2019.
La reunión de la junta directiva del BCE se celebró al día siguiente del encuentro en
Washington entre Donald Trump y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude
Juncker, en el que anunciaron un pacto para desactivar la guerra comercial. El presidente del BCE, Mario Draghi, se mostró prudente
estimando en conferencia de prensa que la reunión fue “una buena señal”, pero que es “muy pronto” para sacar conclusiones.
Trump alardea tras su pacto con Bruselas – El Economista.com.mx
El presidente Donald Trump cantó victoria este jueves ante agricultores estadounidenses tras
alcanzar una tregua en su pelea comercial con la Unión Europea (UE) que generó alivio pero
resistencia en Francia. “Acabamos de abrir Europa para ustedes, agricultores”, dijo exultante
Trump al visitar una empresa en el estado de Iowa. Trump y el presidente de la Comisión
Europea, Jean-Claude Juncker, atenuaron la crisis comercial transatlántica al anunciar en
Washington el miércoles su voluntad de eliminar casi todas las tarifas aduaneras. Al mismo
tiempo anunciaron compromisos en materia agrícola, industria y energía.
Ambos exploraron decisiones, como una mayor compra de soya estadounidense por el
bloque europeo, que buscan desactivar el conflicto comercial vigente entre Washington y Bruselas que se tradujo en aranceles
recíprocos. El objetivo también era alejar la amenaza de Trump de mayores aranceles a los autos de la UE, que afectaría especialmente
a Alemania, cuyo gobierno celebró este jueves el resultado “constructivo” de la reunión y reafirmó su “apoyo” a la Comisión Europea de
Juncker.
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