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CONCAMIN
Industria requiere atraer más inversión: Concamin
El Universal - Cartera - Pág. 8
Ivette Saldaña

La caída de la industria petrolera en los últimos meses evidencia el reto de implementar la reforma
energética para atraer inversiones y revertir el comportamiento negativo, consideró la Concamin. El
reto es revertir la trayectoria descendente e impulsar el ascenso en el sector de hidrocarburos y de
generación de energía eléctrica, expuso la organización que dirige Manuel Herrera Vega. “La industria
de la construcción, cuya actividad es un reflejo de la inversión productiva, atraviesa por tiempos
difíciles debido al efecto combinado del recorte presupuestal que afectó diversos proyectos de
infraestructura y la cautela de los empresarios para invertir”, abundó la Concamin.

Manufactura consolida su trayectoria ascendente: Concamin
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 24
Notimex

En abril de este año volvió a retroceder la producción industrial, pero el sector manufacturero, su
principal componente, parece consolidar su trayectoria ascendente, señaló la Concamin. Asimismo, en
especialidades como la producción de plástico, con un aumento de 11.7% anual en abril, y la industria
metálica básica con un avance de 10.5% anual, refirió la Concamin en un comunicado.

En crisis minería en México: Concamin
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-2
Juan Garcia Heredia

Está en crisis el sector minero en México, al grado “ de que entre enero-abril de 2017 su productividad
cayó en 10.7% frente a igual periodo del año pasado, reveló la Concamin, presidida por Manuel
Herrera Vega. “La caída de la industria petrolera revela los desafíos que enfrenta la reforma
energética y la magnitud del esfuerzo de inversión que deberá realizarse para recuperar su trayectoria
ascendente” aseveró la Concamin. Asimismo, indicó que la industria de la construcción, cuya actividad
es un reflejo de la inversión productiva, atraviesa por tiempos difíciles debido al efecto combinado del
recorte presupuestal que afectó diversos proyectos de infraestructura y la cautela de los empresarios
para invertir.

En el mismo sentido informó:
Industria
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Sin autor

Crisis en minería golpea a sector industrial
Capital México - Economía - Pág. 18
Rosalba Amezcua

Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
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Sin autor

**La Concamin dijo que “la industria de la construcción, atraviesa por tiempos difíciles debido al efecto
combinado del recorte presupuesta! que afectó proyectos de infraestructura y la cautela de los
empresarios para invertir”. Señaló que la actividad industrial cerró el cuarto mes del año con números
negativos, debido a la crisis que vive el sector minero y los malos resultados de los sectores
construcción y electricidad (…)

En el mismo sentido informó:

CMN
Momento Corporativo / Wavetec y Banorte, tecnología ganadora
Capital México - Economía - Pág. 20
Roberto Aguilar

** Voz empresarial
Que la modernización del TLCAN permita aumentar la competitividad de las compañías de los países
miembros y fortalecer todavía más las relaciones comerciales fue la principal conclusión del encuentro
que sostuvieron los miembros del Consejo Mexicano de Negocios que encabeza Alejandro Ramírez;
Business Roundtable de Jamie Dimon y el Business Council of Canadá de Linda Hasenfratz. Los
representantes empresariales, además, ofrecieron su respaldo a sus respectivos gobiernos para
avanzar en las negociaciones siempre y cuando se aprovechen y mantengan los beneficios probados
del TLCAN para consumidores, trabajadores y compañías (…)

CCE
Piden a PYMES visión dual
Reforma - Internacional - Pág. 18
Jessika Becerra

La cuarta revolución industrial -que es la tecnología y los procesos digitales- requiere de un modelo de
educación dual para mejorar las capacidades de las nuevas generaciones en el ámbito laboral,
coincidieron Dieter Kempf, presidente de la Federación de Industrias Alemanas y Juan Pablo
Castañón Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. En el panel “Alemania y
México: socios en el camino hacia la industria 4.0 y la formación dual 4.0”, en el que participaron
Angela Merkel, Canciller de Alemania y el Presidente Enrique Peña Nieto, el pasado 10 de junio, los
representantes del sector empresarial de ambos países, destacaron que los jóvenes requieren
desarrollar facultades compatibles con los nuevos procesos tecnológicos.

Inician sanciones a firmas corruptas
Reforma - Primera - Pág. pp
Verónica Gascón

Además de Gobernadores, Alcaldes y funcionarios, las empresas podrán ser castigadas por
corrupción a partir del 19 de julio. Aquellas que incurran en sobornos, tráfico de influencias y uso
indebido de recursos recibirán sanciones administrativas y penales que van desde una multa hasta la
disolución de la sociedad con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, mejor conocida como Ley 3de3. La nueva ley pretende perseguir este tipo de casos y
exhibir la conducta de la empresa, no sólo de las personas que incurrieron en el acto, precisó Eduardo
Bohórquez, de Transparencia Mexicana.
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En el mismo sentido informó:
Breves / Esperan México, Canadá y EEUU que no se contamine TLCAN por procesos
electorales
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor

Genera Pavlovich confianza en México
Capital México - Primera - Pág. 12
Sin autor

La relación comercial construida por los gobernadores Claudia Pavlovich y Doug Ducey con la
megarregión Sonora - Arizona, es ejemplo para otras comunidades de cómo aprovechando su
potencial pueden trabajar dos estados de diferentes países, señaló el presidente del CCE, Juan Pablo
Castañón, en el marco del U.S-México CEO Dialogue. El presidente del CCE dijo que para afrontar los
retos de la actualidad, es necesario tender puentes y conformar regiones, como lo hicieron Sonora y
Arizona.

Falta de proyectos merma economía de los estados
Capital México - Economía - Pág. 18
Rosalba Amezcua

El CEESP aseguró que las grandes diferencias en el ritmo de avance de las entidades federativas
reflejan que las políticas públicas de crecimiento no han beneficiados a todos. Para el órgano de
análisis del Consejo CCE los datos más recientes del Indicador Trimestral de la Actividad Económica
Estatal muestran diferencias importantes en las tasas de crecimiento económico. Datos disponibles
hasta 2015 indican que en el caso de Campeche la industria petrolera representó 79.3 por ciento del
PIB estatal, en tanto que para Tabasco la participación fue de 59.1 por ciento.

Empresa
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** Competencia y productividad. En la mira de ubicar las lagunas que impiden mejorar dos rubros
torales, se está invitando a un seminario sobre “Política comercial para la competencia y la
productividad en México” bajo la batuta del Consejo Coordinador Empresarial, la Comisión Federal de
Competencia Económica y el Instituto Mexicano para la Competitividad. Entre los ponentes está el
rector del ITAM, Arturo Fernández; el presidente de la Cámara del Acero, Guillermo Vogel y el de la
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Gustavo Arballo, además del ex secretario de
Comercio, Jaime Serra Puche, y el ex presidente de Cofece, Eduardo Pérez Motta (…)

Coparmex
Los Cabos, un paraíso violento
El Universal - Primera-Estados - Pág. Pp-30-31
Gladys Rodríguez
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El paraíso de Los Cabos, en Baja California Sur, sigue el patrón de otros destinos turísticos afectados
por la violencia: zonas hoteleras de lujo donde se enfoca la vigilancia de fuerzas federales cuando
aumentan los homicidios, y la parte donde viven los residentes locales marcada por la marginación y
el incremento de la incidencia delictiva. Fabricio González, presidente estatal de la Coparmex,
consideró que el reto del municipio no es menor. Se requiere recobrar la confianza en las
corporaciones, y para ello, transparentar y hacer buen uso de los recursos.

El Correo Ilustrado / Salario mínimo debe ser de 204.50 pesos
La Jornada - Opinión - Pág. 2
José Lavanderas

Irrita en extremo que el máximo gobernante de Ciudad de México pretenda, junto con la Coparmex,
engañar a los trabajadores, al insistir ambos en un aumento pírrico al salario mínimo que pretenden
quede en 92 pesos. De ninguna manera es suficiente; estudios de la Facultad de Economía de la
UNAM y la terca realidad cotidiana han concluido desde hace un mes que el salario mínimo requerible
para esa línea de bienestar debe ser de 204.50 pesos. Habría que considerar, además, el
encarecimiento de productos básicos en el mes actual.

Concanaco
El Observador / ¿Seguirá EPN presumiendo un incremento de turismo que no existió?
El Universal - Cartera - Pág. 5
Samuel García

El gobierno de Enrique Peña Nieto se ha ganado ha pulso la desconfianza de la gente. Y una de las
razones tiene que ver con la estrategia de su gobierno de propalar y sostener en los discursos
públicos y en los medios de comunicación verdades a medias o, de plano, mentiras por parte de
miembros de su gabinete con su evidente consentimiento (…) Por cierto llama la atención la
ignorancia o la distancia interesada -o ambas- que han tomado sobre el asunto los organismos del
sector privado, incluso aquellos a los que les incumbe como Concanaco-Servytur o el propio CEESP.
Aquellas voces que cuestionaron duramente a Inegi por su presunta manipulación de las cifras o por
el nombramiento presidencial de Paloma Merodio en una vicepresidencia del instituto, ahora muestran
indiferencia ante un caso similar. Tendrán sus muy particulares razones (…)

ABM
Bancos buscan duplicar su penetración
Excélsior - Dinero - Pág. 4
Carolina Reyes

En México, el crédito hipotecario representa 11% respecto al PIB, cifra que los bancos comerciales, en
asociación con los desabolladores de vivienda, buscan incrementar en nueve puntos porcentuales
hacia 2025. Lo anterior forma parte del Proyecto 20/25 que está impulsando la ABM, en conjunto con
la Sociedad Hipotecarla Federal y la Canadevi. Detalló que actualmente ésta crece a un ritmo de
8.4%, cifra que si bien se encuentra por debajo de los objetivos es posible de incrementar, debido a la
demanda de vivienda que aún existe en el país y a la estabilidad macroeconómica.
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AMIS
Por etapa de vida
Milenio Diario - Suplemento - Pág. 1f-18-19
Arturo Vallejo

Las estadísticas son sugerentes. Solo 25% de los mexicanos afirmó tener contratado alguna clase de
seguro, según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015; aunque la proporción todavía es
pequeña, representó un incremento de 22% con respecto al 2012. De estas personas, 8,880,937
(22.2%) eran mujeres, contra 9,995,897 (27.7%) hombres. De acuerdo con la Amis, solo ocho millones
de mexicanos tienen un seguro de vida individual, es decir, poco más de 44 millones de personas de
la población económicamente activa no tiene este instrumento para proteger a su pareja o familia.
Si todavía no tienes pareja o dependientes económicos.

Ofrecen seguros para incumplidos
El Heraldo de México - Ciudad - Pág. 15
Lizeth Gómez de Anda

Cuando Cecilia Clemente salid de su trabajo se dio cuenta que se habían llevado su auto al corralón.
Según la AMIS, apenas 50 por ciento de los autos emplacados en la capital cuenta con un seguro, lo
cual ha sido aprovechado por coyotes que hacen negocio al exterior de los corralones para ofrecer la
contratación inmediata de las pólizas. A Cecilia le propusieron esa cobertura, pero por el bajo costo
desconfió y decidió ir a un establecimiento formal de Quálitas, donde pagó tres mil 500 pesos de
anualidad por un seguro que cubre choques, robo total, daños a terceros y responsabilidad civil.

Sector de Interés
México, con 50% de trabajo infantil en AL
El Universal - Primera - Pág. 15
Teresa Moreno

En México viven 3.6 millones de niños que trabajan, la mayoría de ellos se encuentra en la pobreza y
vive en situación de calle, reportó la UNAM en el marco del Día Internacional contra el Trabajo Infantil.
Por su exposición a riesgos como las adicciones y la delincuencia, la esperanza de vida de estos
niños se reduce hasta los 25 años de edad. Víctor Inzúa Canales, académico de la Escuela Nacional
de Trabajo Social de la UNAM, explicó que los niños no deben trabajar, puesto que no han terminado
de experimentar la etapa de la infancia. “Además de ser pequeños física y mentalmente,
emocionalmente tienen otras características, pero ante las circunstancias del país las familias en
pobreza extrema recurren a ellos para que contribuyan”, señaló el académico.

Obtiene México 16 mmdd por comercio automotriz
Reforma - Negocios - Pág. 1
Ulises Díaz

La balanza comercial de México en el sector automotor, que incluye la fabricación de automóviles y
autopartes, fue superior a los 16 mil millones de dólares durante el primer trimestre de 2017, según
datos de la AMIA y el Banco de México. “La balanza comercial de nuestro sector sigue siendo positiva,
y además creciendo, para el periodo enero marzo alcanzamos un saldo de 16 mil millones de dólares,
entre lo que México exporta de productos automotrices y lo que traemos de esos mismos productos
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tenemos un saldo positivo”, explicó Eduardo Solís, presidente de la AMIA. En proporción, por cada
automóvil que se importa al País, se exportan otros 3.5.

Horno de emprendedores
Reforma - Nuevos Negocios - Pág. 24-26
Sin autor

Emprender no sólo se trata de tener una buena idea y buscar crédito para desarrollarla. Las startups
que buscan tener éxito jamás deben olvidar patentar, pues es esto lo que les permitirá obtener valor.
Kiyoshi Tsuru, socio de la firma TMI Abogados, impulsa a nuevas empresas de varias industrias, cuyo
común denominador es que todas tienen un respaldo: una patente.
Aquí la historia de tres emprendedores.
Sergio señaló que en México la mayoría de emprendedores se olvidan de hacer sus registros y eso es
parte de lo que los lleva al fracaso.
“No solamente es tener la patente sino los derechos de autor, registro de diseños, todo lo que tienes
que vas desarrollando debes registrarlo para poderlo explotar y comercializar de una forma mucho
más segura”, advirtió.

Crece uso de plataforma digital de la STPS
El Universal - Primera - Pág. 15
Redacción

La STPS informó que a un año y medio de la entrada en operación del Sistema de Avisos de
Accidentes de Trabajo, herramienta para las empresas que buscan cumplir la legislación relativa a la
notificación de los informes de riesgos laborales que ocurren, el número de registros a este sistema
aumentó 18.19%. La STPS explicó que en los últimos siete meses se ha mantenido un registro diario
de 300 avisos, lo que permite ratificar el interés de las empresas en cumplir con lo establecido en la
norma oficial.

El Correo Ilustrado / En 30 años de priísmo y panismo: ineptitud e ineficiencia
La Jornada - Opinión - Pág. 2
José Antonio Montero

Algunos resultados en México luego de casi 30 años de gobiernos priístas y panistas: 64 millones de
pobres; 76 por ciento (%) de ellos permanecerá toda su vida en esa condición; 50% de la educación,
en manos privadas; 21.8 millones de niños mayores de 15 años, sin instrucción primaria; 60% de la
fuerza laboral, en la economía informal; el salario mínimo más bajo en América Latina, primer lugar en
corrupción entre los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos; en seguridad, lugar 14 de 163 países; 23 mil homicidios violentos en 2016, un atentado
cada 26 horas contra periodistas, 900 mil millones de pesos anuales en pérdidas por robo de gasolina,
reformas estructurales estériles, alzas en gasolinas, gas y electricidad, inflación descontrolada,
riquezas nacionales subastadas al capital externo, soberanía nacional sometida a un gobierno
extranjero (…)

El poder de compra, gran perdedor ante el alza inflacionaria
La Jornada - Economía - Pág. cp-20
Roberto González Amador

El poder de compra de los salarios se convirtió en el claro perdedor en el repunte inflacionario que se
inició con el año, a partir del incremento del precio de los combustibles y el efecto de la depreciación
del peso frente al dólar en el costo final de bienes y servicios, muestran datos oficiales. En mayo de
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2017 el incremento de los salarios contractuales fue, en promedio, de 4.8 por ciento, de acuerdo con
datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esa alza fue insuficiente para resarcir la inflación
de los 12 meses precedentes, que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía se
situó en 6.16 por ciento. Con ello el poder de compra tuvo una caída real de 1.30.

Más de 200 millones, sin competencias para enfrentar la globalización: OCDE
La Jornada - Economía - Pág. 20
Miriam Posada García

Más de 200 millones de adultos que viven en países afiliados a la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE) carecen “de competencias necesarias para hacer frente a los retos
de la globalización”, aseguró el organismo. En el informe Perspectivas de las competencias en la
OCDE 2017, señaló: “Demasiados adultos carecen de las competencias necesarias para hacer frente
a los retos de la globalización. Doscientos millones de adultos sin habilidades para trabajar en tareas
que se desarrollan con tecnología avanzada “tienen escasas aptitudes de alfabetismo y nociones de
cálculo aritmético, y 60 por ciento de ellos carece de ambos tipos de competencias”. La OCDE afirmó
que ante una mayor preparación de los trabajadores, los países pueden lograr más crecimiento de la
productividad y participación en las cadenas globales de valor.

Una agria negociación
Milenio Diario - Mercados - Pág. 1-8-9
Shawn Donnan / Jude Webber / Demetri Sevastopulo / Guilermina Ayala

La descripción parece como la de una fantasía del jet-ser en el Caribe. Por la noche había bailes con
el actor George Hamilton y durante el día había viajes en botes a playas desiertas con el príncipe
Dimitri de Yugoslavia. “Tengo que decirlo, quedarse en Che?. Fanjul es lo mejor que se puede tener”
escribe el autor. Las conversaciones sobre el azúcar fueron un ensayo general para las negociaciones
que se realizarán este año para actualizar el TLCAN, que gobierna el comercio de Canadá, México y
EU en todo, desde automóviles hasta maíz. Y eso las convirtió en una primera prueba para el
presidente Donald Trump, quien regularmente presume de sus proezas para hacer negocios.
En el mismo sentido informó:

Azucareros, sin afectación por dumping, considera SE
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Luis Moreno

Las reformas, insufícientes para crecimiento de estados
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Eduardo de la Rosa

La brecha en el ritmo de crecimiento de las entidades federativas sugiere que además de las reformas
estructurales se requieren políticas económicas a escala estatal que estimulen la actividad productiva,
indicó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. El Ceesp consideró que eso se relaciona
con el efecto que tuvo la caída de la producción petrolera en esas dos entidades que, además de
generar prácticamente 90 por ciento de la producción del país, es el principal soporte de la actividad
económica en esos estados.

Auto, ¿a buen precio?
Milenio Diario - Suplemento - Pág. 1-2
Regina Reyes-Heroles C / Jairo Castillo
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Comparar antes de comprar es la recomendación inicial de Mario Di Costanzo, presidente de la
Condusef. Las tasas de interés han tenido ajustes al alza en los últimos meses y vendrán más en el
año, esto se refleja en la tasa promedio que ofrecen las instituciones financieras por un crédito
automotriz, que ya alcanzó, en algunos productos 12%. Pero esto no detiene las compras, en mayo se
registraron las ventas más altas de automóviles en cualquier mes de mayo y en el acumulado del año.
4.8% más que el mismo periodo de 2016, según datos de la AMIA.

Van por plan de largo plazo CMIC y Conago
El Financiero - Empresas - Pág. 18
Everardo Martínez

La Conago y la CMIC diseñan un plan transexenal de infraestructura para que los proyectos no tengan
fines electorales y se mantengan a largo plazo. “Lo que se pretende es no ver única y exclusivamente
los siguientes seis años en México, tenemos que verlo con visión de mediano y largo plazo, de otra
manera esto se conforma en un plan muy ligado a la consecución de votos por ser años coyunturales
en lo electoral”, advirtió Gustavo Arballo, presidente de la CMIC.

Maersk Line elevará tarifas durante este año
El Financiero - Empresas - Pág. 18
Everardo Martínez

El conglomerado internacional de negocios, Maersk Line subirá tarifas de transportación marítima en
México este año, a pesar de que el déficit en el sector de contenedores en el país bajó. “Cuando de
comercio marítimo se trata, México importa más de lo que exporta. Esa diferencia entre importaciones
y exportaciones es tal que dificulta la tarea de los transportistas, a quienes sacar contenedores vacíos
del país ni les sale rentable, ni les permite seguir invirtiendo en la región y en México” advirtió el
reporte de comercio en México elaborado por Maersk. “Tal vez no lo había hecho, porque tenían una
posición en volumen que ahora ya les importa, habrá que estar atento a lo que digan las demás
navieras”, advirtió Leonardo Gómez, presidente de la ANTP.
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De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 18
Sin autor

** GE quiere asociarse con CFE
La CFE que lidera Jaime Hernández, tiene en su plan de negocios 2017-2030 la modernización de la
red de transmisión eléctrica de México, la cual está en manos de la empresa productiva del Estado
como lo marca la reforma energética. En eso comprometió inversiones superiores a los 200 mil
millones de pesos. Por eso también vino el CEO global de Siemens a México, Joe Keaser, con la líder
política de Alemania, Ángela Merkel, pues quieren también ser parte de la transformación energética
de México (…)

Crédito de la banca de desarrollo se modera
El Financiero - Economía - Pág. 8
Jassiel Valdelamar

La cartera de crédito vigente de las seis instituciones que conforman la banca de desarrollo tuvo un
crecimiento anual de 11.7 por ciento al cierre de marzo de este año, y fue la tasa de expansión más
baja desde 2011. Por entidades, Nafin, Banobras y Bancomext fueron las instituciones que
presentaron los mayores crecimientos en términos de montos, con 32 mil 500 millones de pesos, 17
mil 700 millones de pesos y 17 mil 500 millones de pesos, respectivamente. El saldo de la cartera de
crédito de Banobras representó el 43.1 por ciento de la cartera total, mientras que Nafin y Bancomext
participaron con 23.7y 20.7 por ciento, respectivamente.

Expectativas / ¿Que espera el mercado para este lunes?
El Financiero - Mercados - Pág. 24
Abraham González

Ante una jornada con poca información económica, los inversionistas a nivel local estarán atentos a
las cifras de ANTAD correspondientes a mayo. De acuerdo con el consenso de especialistas
consultados por Bloomberg, el indicador, que funciona como un termómetro del consumo interno,
tendrá un incremento de 4 por ciento anual, por debajo del aumento de 6 por ciento registrado el mes
previo. Además, igualaría el comportamiento de marzo, el cual marcó un mínimo de un año. Para el
martes, lo más relevante será el saldo de las reservas internacionales.
En el mismo sentido informó:

Alerta del día
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 2
Sin autor

Productividad laboral fabril se recupera en las entidades del país
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 2-36-37
Melania Atayde

El índice de productividad laboral de las industrias manufactureras aumentó 0.9% a tasa anual en los
primeros tres meses del año, que representó el primer incremento en siete trimestres consecutivos
con caídas, mientras el indicador referente al comercio minorista, con 3.8%, registró su menor
crecimiento en los últimos cinco trimestres, de acuerdo con datos originales del Inegi. Por entidad
federativa, en 15 se presentaron disminuciones anuales en el primer sector analizado; los descenso
más pronunciados fueron en Colima (20.1%), Hidalgo (13.8%), Sonora (13.6%), Durango (10.6%),
Zacatecas (8.8%), Chiapas (8.1%) y Oaxaca (4.6 por ciento).
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Industria del plástico, con dependencia automotriz
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 37
Miguel Hernández

De las 180 empresas que conforman la industria del plástico en Puebla, 80% tiene una alta
dependencia del sector automotriz, mientras que el resto de las fábricas se ha estancado al no innovar
en productos porque no adquieren nuevas tecnologías. El director general de la Asociación Poblana
de la Industria del Plástico, Enrique Suárez Ortega, dijo que pese a ello, la entidad se mantiene en el
quinto lugar nacional de producción; sin embargo, no se ha tenido una variación en su valor, pues es
de 6% con respecto a 9% nacional, esto durante el 2016. Suárez Ortega refirió que mientras
empresas transnacionales como proveedores automotrices asentadas en otros estados del país han
fortalecido su infraestructura, en el caso de las que están en territorio poblano realizan pocas
inversiones, situación que se refleja en que no puedan sacar más producción de la demandada, y en
consecuencia, las firmas buscan en otras entidades los componentes.

Pág. 11

