Viernes, 01 de septiembre de 2017

CONCAMIN
IP, a la expectativa de documentos del pacto
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

El sector privado está listo para revisar los documentos que puedan surgir de la ronda de
negociaciones del TLCAN, aunque aseguran que hasta el momento el gobierno federal no les ha
consultado sobre los temas que se incluyen en el diálogo con Canadá y Estados Unidos. Aún “no hay
textos oficiales”, pero hay constante comunicación con el gobierno y la iniciativa privada, dijo el
presidente de la Concamin, Manuel Herrera. De acuerdo con el presidente del CCE, Juan Pablo
Castañón, hay comunicación constante entre el equipo de negociadores de México y el sector privado,
desde hace más de cuatro meses, justo cuando se supo que se iba a renegociar el TLCAN. El
Consejo Coordinador Empresarial creó el Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones
Internacionales, que tiene a su cargo el Cuarto de Inteligencia y el Cuarto de Junto, donde se
agrupan300grupos de trabajo u organizaciones sectoriales.

Reactivar inversión, pendiente: Concamin
La Jornada - Economía - Pág. 19
Alejandro Alegría

Al hacer un balance del quinto año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la Concamin
señaló que aún quedan pendientes, como reactivar la inversión pública y privada, y fortalecer el
mercado interno. En Pulso Industrial el organismo industrial señaló que a pesar de un arranque
turbulento de 2017 -que incluyó el endurecimiento de las políticas fiscal y monetaria-, el balance es
positivo. Sin embargo, aún hay pendientes y rezagos, así como desafíos que “condicionan nuestro
avance futuro”, tal es et caso del retroceso en algunos ramos como el minero, que al cierre del primer
semestre reportó una contracción de 10.3 por ciento. Pidió impulsar “un crecimiento incluyente, no
polarizado de la actividad económica nacional.”
En el mismo sentido informó:

Traza el Cuarto de Junto una ruta alterna
24 Horas - Negocios - Pág. 14
Xóchitl Bárcenas

Alimentos subieron 21.9% en 8 meses
Excélsior - Dinero - Pág. 1-6
Karla Ponce

El costo de la canasta alimentaria básica, la cual contempla productos considerados indispensables
para la despensa de un hogar, se encareció 1.6% durante agosto, con lo que en los primeros ocho
meses del año ha acumulado un alza de 21.9 por ciento. De acuerdo con un levantamiento de precios
realizado por Excélsior, para adquirir esta canasta básica se necesitaban 1,254.00 pesos el 31 de
diciembre pasado, cantidad que se elevó a 1,528.50 pesos ocho meses después. Durante el año el
mayor aumento fue en marzo, con 4.1%, porcentaje que se ha ido reduciendo a 1.3% en julio y 1.6%;
en agosto. Manuel Herrera Vega, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, anticipó
que en los siguientes meses se detendrán los aumentos de precios de alimentos procesados ante la
estabilización del tipo de cambio.

Nombres, Nombres y... Nombres
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El Heraldo de México - Mercados - Pág. pp-33
Alberto Aguilar

** Hoy segundo round del TLCAN. No será un día de campo. Los negociadores de EU, a cargo de
Robert Lighthizer vienen con la espada desenvainada para defender las reglas de origen que se
pretenden elevar no con contenido regional sino sólo de EU. Esto se conoce como restricción
voluntaria de exportaciones (REVs). Inaceptable. En la IP encabezada por el CCE de Juan Pablo
Castañón, hay confianza en que algo se podrá rescatar del TCLAN, llámese como se llame en su
nueva etapa. Algunos sectores saldrán muy raspados y otros no tanto. Y es que la cancelación tendría
un alto costo no sólo para México sino para el consumidor estadounidense. Por cierto que la sede no
será el Camino Real de Polanco pues no lo aprobó Washington. Será en el Hyatt que está cerca y el
'cuarto de junto' se ubicará en el Club de Industriales con el soporte de las oficinas de Concamin de
Manuel Herrera Vega y el CNA de Bosco de la Vega (…)

Desde el Piso de Remates / Inicia 2a ronda con total incertidumbre
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

Hoy inicia la 2a ronda de renegociación del TLCAN, en medio de una gran incertidumbre y de un
pesimismo generalizado por las críticas de Trump y amenazas de salirse del tratado. A diferencia de la
primera ronda que se realizó en Washington con una alta expectativa de llegar a un acuerdo que
beneficie a los tres países, hoy, tanto el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, como el
de Economía, Ildefonso Guajardo, no sólo hablan públicamente de la posibilidad de que termine el
TLCAN, sino que ya se trabaja en el plan B que permitirá minimizar el impacto de una ruptura en las
negociaciones. Desde luego, el sector privado hoy participará en el cuarto de a lado, que no es
realmente de “a lado”, porque sesionará en el auditorio de la Concamin, pero los coordinadores de las
28 mesas de trabajo que conformó el Consejo Consultivo de negociaciones estratégicas, que
encabeza Moisés Kalach, estarán en un proceso permanente de consulta con los negociadores de la
Secretaría de Economía, encabezados por Kenneth Smith, quien es el jefe técnico del equipo que,
desde luego, preside Guajardo (…)

CMN
Por un futuro sólido
Excélsior - RSVP - Pág. 14-20
Alex Ocaña

Carlos Hank González, presidente de Grupo Financiero Banorte, fue el anfitrión de la sexta edición del
Foro Estrategia Banorte que se desarrolló en el Ex convento de San Hipólito, donde se reunieron los
principales banqueros de México, políticos nacionales y extranjeros además de socios e inversionistas
para abordar temas referentes al futuro económico del país. Aunado a la participación de Hank
González, se contó con las ponencias del secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio
Meade, y del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quienes aprovecharon
para mencionar la fuerza que tiene México ante las posibles adversidades que llegarán con el nuevo
año y también; frente a las constantes amenazas de las que es víctima la economía nacional luego de
la elección del; nuevo Presidente de los Estados Unidos.; Durante su participación, el empresario
aseguró que “México tiene más fortaleza de la que. pensamos y está preparado para el 2018”, y
comentó que aún con los retos que se avecinan, el banco que preside es un aliado natural en el
evento estuvo presente Alejandro Ramirez presidente del Consejo Mexicano de Negocios
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CCE
Analizan alza al mínimo
Reforma - Negocios - Pág. 7
Verónica Gascón

El fortalecimiento del peso y los precios de las gasolinas estables son factores que indican que ya es
tiempo de llegar a un acuerdo sobre el ajuste al salario mínimo, señaló el Secretario del Trabajo,
Alfonso Navarrete Prida. Dijo que si la inflación se mantiene, será tiempo de sentarse con el CCE para
llegar a acuerdos. “Vamos a ver cómo se comporta la inflación en la primera quincena de septiembre
porque los precios de las gasolinas ya se estabilizaron y porque la divisa ha tendido a fortalecer al
peso y por lo tanto estarnos en una condición económica mucho más estable. “Habrá que ver si eso
está ocurriendo. Si eso ocurre tendremos el argumento para decirle al CCE que ya es momento de
sentarnos para ver cómo le podemos hacer para llegar a acuerdos”, subrayó el funcionario en
conferencia.

Empresarios arman plan para TLCAN
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
Pierre Marc- René

Hoy arranca la segunda ronda de negociación del TLCAN en la Ciudad de México y será el inicio de
los primeros acuerdos en los que se fijarán las posiciones en los distintos temas de interés de los tres
países, en materia de propiedad intelectual, servicios financieros, flujo de inversiones y también se
abordará la disparidad laboral. En entrevista con El Heraldo de México, Juan Pablo Castañón,
presidente del CCE, y quien preside el llamado Cuarto de Junto del sector privado para las
negociaciones del acuerdo comercial, indicó que se prevé que en esta segunda ronda se marque la
agenda en varios temas y las prioridades de cada país. “En materia de ingresos y salarios de los
trabajadores, también hemos venido siendo congruentes con lo que ofrecimos y nos comprometimos
desde la firma del Tratado de Libre Comercio. Las empresas exportadoras de México pagan entre 30
y 40 por ciento más que el resto de las empresas de la economía nacional”, señaló Castañón.

Pendiente del gobierno, la recuperación del salario: STPS
La Jornada - Política - Pág. 14
Patricia Muñoz Ríos

Pendiente del gobierno, la recuperación del salario: STPS El incremento a los salarios sigue siendo
una “tarea pendiente” de la actual administración, señaló el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete
Prida. En conferencia de prensa, dijo que si bien no se ha logrado un acuerdo con los sectores de la
producción, particularmente con el empresarial, sí hay ya un avance, pues se acordó que
“esperaríamos a ver lo que sucede con la inflación en la primera quincena de septiembre, si la
tendencia es favorable, hacia una estabilización... estaremos en condiciones de poder convocar a los
integrantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos a volver a analizar el tema”. Navarrete
explicó que los precios se han estabilizado, sobre todo los de las gasolinas, así como indicadores
como el tipo de cambio, y si empieza a haber un descenso de la inflación,” tendremos el argumento
para decir al CCE: “ya es momento quizá de sentarnos y que no me digas que no hay acuerdos', sino
de sentarnos para ver cómo le podemos hacer para que se logre el consenso. No se le va a dar la
vuelta al tema, aseguró que hay posibilidades de llegar a este ajuste a los salarios y se verá en qué
porcentaje” Del año pasado para acá, casi todas las negociaciones contractuales pelean su 3.9 más 4
pesos, según hizo ver y afirmo que en este sexenio los trabajadores han recuperado 12% de poder
adquisitivo, pero aún es bajo frente a 75% que perdieron en los últimos sexenios. También planteó
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que la Secretaría del Trabajo y la misma Presidencia de la República, están firmemente interesados
en que se logre este aumento salarial. No se quitará el dedo del renglón, aseguró el secretario.

CCE: pacto no es única opción de desarrollo
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 11
Karla Ponce

A unas horas deque arranque la segunda ronda de renegociaciones del TLCAN, el director del CCENI
del CCE, Moisés Kalach, destacó que el acuerdo comercial que ha cuadruplicado el comercio regional
durante las últimas dos décadas, no es la única “vía de desarrollo para el país”. En entrevista con
Excélsior refirió que el equipo mexicano apostará a encontrar un acuerdo benéfico para las tres
naciones, pero en caso de que Estados Unidos opte por proponer condiciones desfavorables para
México, éstas no serán aceptadas. “El TLCAN no es la única vía de desarrollo que tenemos, es
deseable, lo queremos mantener, pero no se hará a cualquier costo”.

Llegan al segundo “round” con optimismo
El Financiero - Economía - Pág. 4
Valente Villamil

Luego de varias amenazas de terminar el TLCAN, ayer, un día antes de arrancar la segunda ronda de
renegociaciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, matizó su discurso sobre el futuro
del tratado. Así llegan a la mesa los equipos de México, Canadá y EU. El ambiente no es el mismo
que al inicio del proceso; tras el discurso agresivo del mandatario estadounidense, el canciller de
México, Luis Videgaray, afirmó que si el resultado de las negociaciones no es benéfico para el país,
no continuaría. Por otro lado, Trump sostuvo una llamada con el primer ministro canadiense, Justin
Trudeau. En este sentido, Moisés Kalach, coordinador del consejo consultivo estratégico de
negociaciones del CCE, coincidió en que pese a la retórica agresiva, esperan resultados positivos del
proceso. “No estamos decaídos, estamos ocupados, separando la retórica de la parte técnica y
asegurándonos que todo el equipo técnico está en la mesa, pensando en propuestas, listo para que
les hagan consultas y apoyando”, mencionó.
En el mismo sentido informó:

Plan alternativo avanza; incluiría incentivos fiscales
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-23
Lilia González

Gran pendiente del gobierno, la recuperación del salario mínimo: Alfonso Navarrete
La Prensa - Información General - Pág. 2
Patricia Carrasco

Recta final; actores opinan
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 42-43
Sin Autor

En punto de las 12 del día del sábado, desde el patio central de Palacio Nacional, el presidente
Enrique Peña Nieto ofrecerá un mensaje político ante invitados especiales con motivo de su V Informe
de Gobierno, documento que entregará esta tarde al Congreso de la Unión el secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong., Peña volará el mismo sábado a Xiamen, China, para una
gira de trabajo. “evidentemente seguimos teniendo retos importantes en México, seguimos teniendo
indicadores en este semestre que son positivos, el grado de inversión va mejorando (…) tenemos
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retos de corrupción y de Estado de Derecho que tenemos que atender, de seguridad; y tenemos que
continuar con las reformas Dijo Juan Pablo Castañon presidente del CCE

Destapa Castañón a gobernador de Guanajuato para Los Pinos
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 14
Alejandro Villa

Destapa Castañón a gobernador de Guanajuato para Los Pinos El gobernador de Guanajuato. Miguel
Márquez es fuerte candidato para la presidencia de 2018, afirmó el Presidente del CCE Juan Pablo
Castañón, comentó que ha realizado un extraordinario trabajo en la entidad, destacó que es muy
importante que los partidos políticos demuestren con hechos que combatirán la corrupción y aclaró
ferozmente que el CCE le importa que los partidos políticos cuenten con una plataforma y una oferta
que sea para el bien de México, con un mercado abierto en una sociedad democrática.

Sin Protocolo / Inicia el ocaso del sexenio
La Prensa - Metrópoli - Pág. 6
Joel Saucedo

**Después que Vicente Fox destapó como aspirante al 2018 al gobernador de Guanajuato, Miguel
Márquez Márquez, el líder del CCE, Juan Pablo Castañón, calificó al mandatario estatal como uno de
los panistas más distinguidos, por lo cual no lo descartó para la carrera presidencial en las filas de
Acción Nacional. Ante el divisionismo en ese partido, surge de nuevo Márquez como opción, en este
caso para la cúpula del sector privado.

Activo Empresarial / México, con plan B llega a renegociar TLCAN
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

**Los empresarios estadunidenses están en contra de la postura de Trump. El Business Roundtable
(símil a nuestro Consejo Mexicano de Negocios), La US Chamber of Commerce (símil del Consejo
Coordinador Empresarial), y la National Association of Manufacturers, le enviaron una carta el jefe
negociador de EU, Robert Lighthizer, para que mantenga el tema de solución de controversias en el
TLCAN y, obvio, para que mantenga el acuerdo comercial. Los empresarios canadienses y el gobierno
de Canadá tampoco quieren salirse del acuerdo comercial. Y los empresarios mexicanos más bien
quieren relanzar el TLCAN. Hoy estarán atentos a la negociación. Tanto Moisés Kalach, quien lleva el
Cuarto de Junto (cuya sede será una de las organizaciones industriales), como Juan Pablo Castañón,
presidente del Consejo Coordinador Empresarial, han señalado que las relaciones comerciales y de
inversión entre México y EU continuarán con o sin TLCAN. Aunque los empresarios mexicanos, al
igual que todos (con excepción de Trump) prefieren que sea dentro del acuerdo comercial (…)

Coparmex
Ante amagos al TLC, estudian IP de EU y México opción legal
Milenio Diario - Negocios - Pág. 34
Jude Webber / Shawn Donnan / Demetri Sevastopulo

Los líderes empresariales de México y Estados Unidos comenzaron a estudiarlas opciones legales en
caso de que el presidente Donald Trump lleve a cabo las renovadas amenazas de desecharlo que
llama el “horrible, terrible” TLC, mientras las negociaciones para actualizar el pacto se reanudan hoy.
“Analizamos las estrategias, los diferentes escenarios”, dijo Gustavo de Hoyos, presidente de la
Coparmex a Financial Times después de que los líderes empresariales que acompañaron las
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negociaciones repasaron algunas de las “consecuencias legales de lo que podría ocurrir en el día D”.
Robert Lighthizer, el representante comercial de la Casa Blanca, se reunió con líderes empresariales
estadunidenses esta semana después de que los nuevos tuits y amenazas del presidente Trump
aumentaron los temores de una retirada, de acuerdo con dos fuentes.

Expresan sus preocupaciones
El Financiero - Opinión - Pág. 45
Sin autor

El sector empresarial de Jalisco considera que faltan más trabajadores y mano de obra especializada
para sus negocios, un incremento al salario mínimo, y reducir la inseguridad y la corrupción para
mejorar el clima de inversiones en el Estado. Los titulares de la Coparmex, el Consejo de Cámaras
Industriales de Jalisco y el Comee de Occidente, dialogaron estos y otros temas en el XXVIII Foro
Empresarial “Invertir en México”, organizado por el IMEF. Respecto al tópico laboral, el titular de la
Coparmex Jalisco, Mauro Garza Marín (en la foto a la extrema derecha), insistió en el tema de
incrementar el salario mínimo, y espera que se trabaje en ello luego de que en la renegociación del
TLC, se puso en discusión elevar los sueldos de los trabajadores mexicanos.

IP urge entrada de Mando Único
El Heraldo de México - Edomex - Pág. 18
Leticia Ríos

El sector patronal del Estado de México urgió la entrada en vigor del Mando Único para terminar con
la inseguridad en los 125 municipios de la entidad. También pidió deslindar a las instituciones de
seguridad pública de la Secretaría de Gobernación, para crear secretarias estatales especializadas
que trabajen de manera independientes de temas políticos en la agenda. El presidente de la
Coparmex metropolitana, Arturo Beteta del Río, dijo que “definitivamente, la delincuencia organizada y
no organizada está sobrepasando la capacidad de las autoridades, eso no es un secreto”. En el
Estado de México, aseguró el empresario, “no son suficientes los 30 mil elementos de seguridad
pública que actualmente se tienen, para combatir el crimen, por lo menos se requiere triplicar el
número de policías para garantizar la seguridad”, añadió.

Reconocen reformas; critican corrupción
Capital México - Primera - Pág. 8
César Aguilar

El Presidente Enrique Peña Nieto llega al último tramo de su gobierno, políticos y académicos
reconocen como un triunfo las reformas que impulsó; sin embargo, consideran que tales logros se
vieron opacados por los escándalos de corrupción. A pesar de esto el Primer Mandatario del país
lanzó una serie de spots a nivel nacional, en uno de los cuales destaca, la creación de empleos como
uno de sus logros. El presidente Enrique Peña Nieto llega a su quinto informe con un alarmante
problema de inseguridad y altos niveles de delincuencia, aseguró el presidente de Coparmex, Gustavo
de Hoyos Walther .agregó que el actual gobierno todavía tiene muchos pendientes, “ y de gravedad”,
como son la consolidación real del estado de derecho , transparencia, rendición de cuentas y combate
a la corrupción.
En el mismo sentido informó:

Breves / Preocupa a Coparmex índices de inseguridad en México
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor
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Retrato hablado / “Actuar contra la pobreza, el proyecto con el que yo soñaba”
El Financiero - Deportes - Pág. 38
Maria Scherer Ibarra

“Actuar contra la pobreza, el proyecto con el que yo soñaba” (…) Rogelio Gómez Hermosillo,
excoordinador nacional de Oportunidades, hoy Prospera. (…) Se acercó a grupos y personajes más
próximos al PAN, como la Coparmex y otros organismos empresariales que no vieron con malos ojos,
cuando triunfó Fox, su incorporación al nuevo gobierno. (…) Josefina Vázquez Mota lo invitó a
encabezar el Indesol. Pero siete meses después, lo llamó y le ofreció el programa social más
importante del país: Oportunidades, hoy Prospera. “Y también prometió ponerme un técnico. Ayúdame
donde se puede, me dijo”. El presupuesto que manejaba a diario equivalía al anual en el Indesol. (…)
Un día antes de que tomara posesión Beatriz Zavala, presentó su renuncia. Aún con el conocimiento
“desde dentro” de la elaboración y el funcionamiento de las políticas públicas, y con más relaciones y
un mayor nivel “de visibilidad pública”, Gómez Hermosillo puso en pausa su más reciente proyecto
(…).

Concanaco
México mantiene optimismo en el segundo round de negociaciones
La Razón - Negocios - Pág. 16-17
Lindsay H. Esquivel

En entrevista, la estratega económica del banco Ve por Más, Mariana Ramírez, señaló que si bien
persiste incertidumbre por los temas que se estarán tocando en el segundo encuentro, debido al pacto
de confiabilidad entre México, Canadá y Estados Unidos, los mercados financieros se muestran
estables v poco volátiles. “Lo interesante es la respuesta que esta teniendo, a un día antes del
arranque, el tipo de cambio, que se muestra estable, sobre todo después de que se ha visto
presionado por datos económicos fuertes en EU”, dijo. El vicepresidente de la Concanaco, Ricardo
Navarro, aseguro que al interior del sector empresarial “no hay temores de ningún tipo”.

ABM
Reforma Financiera es el pilar del crédito
Excélsior - Dinero - Pág. 4
Claudia Castro

A cinco años de haber iniciado la Administración del presidente Enrique Peña Nieto, los banqueros
consideraron que las medidas adoptadas para impulsar una mayor demanda de crédito han dado
resultados. Marcos Martínez Gavica, presidente de la ABM dijo que “para la banca ha sido un
estupendo sexenio” debido a la aprobación de la Reforma Financiera a inicios de este gobierno. “No
cabe duda que la Reforma Financiera buscaba que el crédito fluyera más, y que lo hiciera en
condiciones mejores en cuanto a precio más barato, nuestras autoridades pueden estar satisfechas
con los resultados que ven en la banca”, comentó. Por ello resaltó que la Reforma Financiera “nos dio
bases para que haciendo lo que hacemos y compitiendo más, hayamos tenido crecimientos históricos
y nos sentimos muy contentos de haber podido hacer muy bien nuestro negocio, apoyando al
crecimiento y a las necesidades de las empresas y de las personas”, resaltó.
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Sistema biométrico, para cierre de sexenio: SHCP
El Universal - Cartera - Pág. 7
Antonio Hernández

Luego de que este martes entró en vigor la ley para que los bancos en el país apliquen de manera
obligatoria controles biométricos en la apertura de cuentas y otorgamiento de productos de crédito, se
trabajan en un proyecto que unifique todos los sistemas de huellas dactilares que pueda hacer
interoperable su consulta para identificar a la población. En este esfuerzo participan la SHCP, el INE,
la SRE e instituciones financieras, además de organismos como el IMSS y el ISSSTE. De acuerdo con
Hacienda, es factible que antes de que termine esta administración se avance en el tema, con lo que
se daría un fuerte avance hacia una economía digital, disminuyendo el uso del efectivo, pero también
se podrían atacar fraudes como el robo de identidad, entre otros. Para la ABM, contar con un número
único de identidad es el paso que ayudará a disminuir el riesgo en apertura de cuentas y atacar con
mayor efectividad los fraudes en el sector financiero.

La banca presume buenos resultados; crece a doble dígito
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 2-6-7
Edgar Juárez

A cinco años de la presente administración, la banca presume buenos resultados, sobre todo como
consecuencia de la Reforma Financiera del 2013, cuyo fin era que hubiera más crédito y más barato.
No obstante, no ve que pueda cumplirse una de las metas en materia de servicios financieros de
inicios del sexenio, que era que el crédito total alcanzara 40% como proporción del PIB al cierre del
2018. Marcos Martínez Gavica, presidente de la ABM, presumió hace unos días que para la banca ha
sido -hasta ahora- un buen sexenio. El banquero, quien también es presidente de Santander México,
explicó que ello ha dado las bases para que la banca comercial en México tenga crecimientos
históricos, de doble dígito, en prácticamente todos estos años.

Sector de Interés
Recomienda OCDE dar televisión a Carlos Slim
El Universal - Cartera - Pág. pp-1-3
Carla Martínez

El IFT debe evaluar la entrada de Telmex al mercado de televisión en cuanto cumpla con su
separación funcional, destacó el Estudio de la OCDE sobre Telecomunicaciones y Radiodifusión en
México 2017. “Este cambio evitaría que el actual agente preponderante, América Móvil, aproveche el
poder de mercado con el que cuenta para generar cuellos de botella en el acceso a su infraestructura
y al mismo tiempo le permitiría competir con sus rivales al ofrecer un paquete completo de servicios,
incluyendo TV restringida” detalló el análisis. Andrew Wyckoff, director de Ciencia, Tecnología e
Innovación de la OCDE, subrayó que Telmex puede ofrecer servicios de televisión abierta y de paga
siempre y cuando cumpla con la separación funcional.
En el mismo sentido informó:

Sugieren dar permiso a Slim en TV
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Alejandro González

Pide la OCDE reforzar las políticas en telecom
Reforma - Negocios - Pág. 2
Alejandro González
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Más inversión en tv de paga pide OCDE
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Susana Mendieta

Baja STPS tensión en conflicto sindical en Telmex
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
María del Pilar Martínez

Rompe peso racha positiva
Reforma - Negocios - Pág. 1-7
Ernesto Sarabia

Después de tres meses con plusvalías, en agosto el peso mostró un ligero retroceso en su cotización
frente al dólar ante el retorno de la retórica de Donald Trump contra del TLC. También incidió el
aumento de las tensiones geopolíticas internacionales y la decisión del Banco de México de no mover
su tasa de fondeo. En Citibanamex, la divisa estadounidense culminó el octavo mes del año en 18.15
pesos a la venta, con lo que repuso los diez centavos cedidos apenas el miércoles, y se compró en
17.35 pesos. El último día de agosto de 2017, en operaciones al mayoreo, el dólar aumentó 1.45
centavos a 17.7795 pesos.
En el mismo sentido informó:

Lanzan programa para cotizar en la Bolsa
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Raúl Flores

Prevé Banxico buen resultado del TLC
Reforma - Negocios - Pág. 8
Luis Valle

Aunque reconoció riesgos, el Gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, prevé que el
escenario más probable para la renegociación del TLC sea un buen resultado y que se refleje
positivamente en la economía mexicana. Esto justificaría, en parte, el aumento del rango de
crecimiento del Producto Interno Bruto (PEB) previsto para el siguiente año, destacó luego de su
participación en el Foro TLCAN y el Crecimiento Económico de México, en el 60 aniversario de la
Facultad de Economía de la UANL, en esta ciudad. El Gobernador del Banco Central explicó que
incluso el pico inflacionario derivado, en partea por la liberación de los precios de algunos energéticos,
como las gasolinas, diesel y gas natural, se reducirá gradualmente, ubicándose dentro de los límites
de inflación a más tardar el tercer trimestre de 2018.

Premios Seffie, evalúan 102 casos Finalistas
Reforma - Campañas - Pág. 2
Sin Autor

La AMAP celebró este miércoles la segunda ronda de evaluación de la 18a edición del Effie Awards
México 2017 -que reconoce resultados extraordinarios de negocio-, en la que se calificaron 102 casos
finalistas y de los cuales saldrán los ganadores. El jurado que este año preside Dolf van den Brink,
CEO de Cuauhtémoc-Moctezuma/ Heineken México -quien por cierto se sumó a evaluar-, lo
integraron 126 jurados; de ellos 47 por ciento fueron anunciantes, 25 por ciento agencias, 18 por
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ciento casas de investigación y el resto de medios y la academia. Van den Brink mencionó la
importancia de que hubiera este año una mayor participación de empresas medianas y pequeñas, lo
cual contribuye a que negocios de este tamaño inviertan más en comunicación y marketing. En tanto,
Pedro Egea, presidente del Consejo de la AMAP y CEO de Herrero, se refirió a la relevancia y
significado de que el jurado, a través de su evaluación, asumiera el compromiso de reconocer a lo
mejor de la comunicación en 2016, y reconoció el valor de la comunicación y de las campañas
exitosas.
En el mismo sentido informó:

Creció 0.24% el sector publicitario en 2016
La Jornada - Economía - Pág. 20
Alejandro Alegría

Cerrará el sexenio con deuda récord
Reforma - Negocios - Pág. pp-1
Belén Rodríguez

El nivel de deuda pública cerrará en récord este sexenio, pese a todo lo que se ha hecho para
controlarla, incluido el uso de recursos del Banco de México. Para este año, la deuda, en su medición
más amplia (Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, SHRFSP), será
equivalente a 49.5 por ciento del PIB, según los pre criterios de política económica. Y se ubicará en
49.2 por ciento para 2018. La estimación de 2017 ha mejorado porque se ha usado el remante de
operación del Banco de México por más de 321 mil millones de pesos que fueron transferidos este
año, según reconoce la propia Secretaría de Hacienda en sus informes. Al cierre de 2012, la deuda
pública, en su medida más amplia, equivalía a 37.7 por ciento del PIB, lo que implica que incluso con
las reducciones estimadas para los dos últimos años del actual sexenio, la deuda mostraría un
incremento de 9 puntos porcentuales.

Sugieren bajar ISR si Trump lo reduce
Reforma - Negocios - Pág. 1
Alfredo González

México deberá reducir su tasa de ISR, si Estados Unidos toma la medida. advirtió Alejandro Werner,
director del FMI para el Hemisferio Occidental, aconsejó a México contemplar una reforma fiscal que
eficientice su recaudación y minimice la incertidumbre para los inversionistas, advirtió que “Si Estados
Unidos hace una reforma fiscal como la que planteó el Presidente estadounidense Donald Trump, los
pondría en desventaja para atraer inversiones” y sentenció que “México tendría que reducir también
su ISR al sector corporativo”, mencionó que “Se ha dado un ajuste en el endeudamiento público en los
últimos 18 meses, pero México debe evitar incurrir nuevamente en un período similar
deficitario”.Werner dijo que las reformas estructurales ayudarán en el futuro al crecimiento económico,
pero van a tardar por un entorno de bajos precios de petróleo y debe mejorarse en otros factores
como los trámites.

Arranca segunda ronda del TLCAN entre amenazas
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

Hoy comienza la segunda ronda de renegociaciones del TLCAN. Para el arranque se espera que sean
los jefes de los equipos de negociación quienes inicien con los trabajos. En caso de que haya temas
que se atoren, los ministros entran en acción Apenas el miércoles, el presidente Donald Trump dijo
que los mexicanos no estaban “felices” por la renegociación y que no les gustaban las amenazas de
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que EU puede salir del TLCAN. Videgaray comentó que si el resultado de las negociaciones no es
benéfico para el país, “por supuesto que México no habrá de continuar “.Las mesas a sesionar están:
textiles, anexos sectoriales no agrícolas, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al
comercio y procedimientos aduaneros. Así como temas legales, inversión, compras gubernamentales,
reglas de origen, empresas propiedad del Estado, buenas prácticas regulatorias, telecomunicaciones,
propiedad intelectual, servicios financieros y anexos sectoriales no agrícolas. Entre los temas a
discutir están los cinco nuevos que se incluyeron en la ronda a petición de Estados Unidos y que no
estaban en el TLCAN original -de 1994- y que son: manipulación cambiaria, Pymes, laboral, medio
ambiente, comercio digital, así como transparencia y corrupción. Para el primer día de la ronda se
espera la llegada de los jefes negociadores de Estados Unidos, John Melle; de Canadá, Steve
Verheul, y de México, Kenneth Smith.

Aun con amenazas de Trump se inicia segunda ronda del TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. cp-18
Susana González G. / Enrique Méndez / Roberto Garduño

Sin que hayan cesado las advertencias del presidente Donald Trump de sacar a Estados Unidos del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), este viernes comienza en la Ciudad de
México la segunda de las siete rondas de renegociación que se tienen planeadas hasta que termine
2017. “Estamos trabajando constructivamente buscando la viabilidad de esta negociación”, destacó el
secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, pero puntualizó que México no renegociará con las
presiones y amenazas de Trump. Incluso en los días recientes ha remarcado que México cuenta con
un “plan B”, del cual no da mayores detalles pero insiste en la diversificación comercial que lleva a
cabo el gobierno federal. En caso de que no haya acuerdo con Estados Unidos, dijo, entonces “nos
cobrarían 3.7 por ciento de arancel y nosotros le cobraríamos de 4.7 a 5 por ciento en promedio”.
En el mismo sentido informó:

Arranca segunda ronda del TLCAN entre amenazas
El Universal - Cartera - Pág. 1-6
Ivette Saldaña

Proyecto UNAM / Helicóptero marciano a escala
El Universal - Cultura - Pág. 16
Leonardo Huerta Mendoza

Helicóptero marciano a escala Durante una estancia en el Centro de Investigación Ames de la NASA y como parte de su tesis de licenciatura en Física-, María Regina Apodaca, estudiante de la Facultad
de Ciencias de la UNAM, creó un modelo a escala de un helicóptero que la agencia estadounidense
volará sobre Marte en la misión planeada2020, y realizó simulaciones de vuelo con él. En su tesis
trata el estudio de la interacción del aire y la arena del suelo durante el despegue y llegada del
helicóptero. Del grupo de cinco estudiantes extranjeros que hicieron la estancia, ella fue la única
mexicana.
En el mismo sentido informó:

Proyecto UNAM / Estudia bacterias que degradan hidrocarburos
El Universal - Cultura - Pág. 16
Leonardo Huerta Mendoza
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Pone SHCP a 8 estados en su lista de opacos
El Universal - Cartera - Pág. 5
Leonor Flores

Chihuahua, Coahuila, Morelos, Nuevo León, Tlaxcala, Zacatecas, Sinaloa y Oaxaca están en la lista
de opacos en materia de transparencia, porque no publicaron información sobre las participaciones
federales que deben entregar a sus municipios, informó el titular de la Unidad de Coordinación con
Entidades Federativas de la SHCP, Emilio Suárez Licona. Señaló que incumplieron con las
modificaciones que se hicieron a la Ley de Coordinación Fiscal derivadas de la Reforma Hacendaría
en vigor desde 2014. Para el segundo trimestre tampoco lo hicieron Coahuila, Morelos y Nuevo León,
y además se señala a Sinaloa. Las entidades federativas deben dar a conocer esta información a más
tardar el día 15 ' del mes siguiente al término del trimestre que se reporta.

Bancomext llevará hasta 60 empresas a la Bolsa
El Universal - Cartera - Pág. 5
Notimex

El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) apoyará que empresas medianas accedan al
mercado bursátil para obtener financiamiento por medio del Programa de Institucionalización y
Gobierno Corporativo para la Emisión de Valores, en la BMV. El director general del Bancomext,
Francisco González Díaz, dijo que en este momento el banco de desarrollo tiene alrededor de 25
empresas interesadas en llegar al mercado de valores, pero podrían ser hasta 60 emisoras en los
próximos años. Luego de una ceremonia simbólica en el piso electrónico de la Bolsa Mexicana de
Valores, el funcionario añadió que “el propósito del programa es impulsar el desarrollo del mercado”.

Guajardo pide a legisladores cerrar filas sobre “plan B”
El Universal - Cartera - Pág. 6
Horacio Jiménez / David Carrizales

Un día antes de dar inicio a la segunda ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, les sugirió a diputados federales
del PRI estar preparados ante cualquier escenario y les pidió trabajar de la mano del Ejecutivo en un
plan alternativo que pase por la diversificación de la conectividad internacional si EU sale del acuerdo.
Dijo que la labor de la Secretaría de Economía en tratados internacionales tiene que ser acompañada
de acciones inmediatas en política arancelaria y en el marco legislativo para dar certidumbre a
inversionistas. En una conferencia por el 60 aniversario de la Facultad de Economía de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, dijo que México tiene un Plan B por si la renegociación no llega a un buen
término.

Reforma energética no acelera el PIB: UBS
El Universal - Cartera - Pág. 7
Viridiana Mendoza

La reforma energética no es un cambio estructural que pueda llevar a México a un crecimiento anual
de 5%, al menos no en el mediano plazo. Esteban Polidura, chief Investment Officer Wealth
Management de UBS, explicó que un desacierto que destaca en el ciclo de aprobación y puesta en
marcha de la reforma energética fue aventurarse a suponer que la reforma estructural podría impulsar
el crecimiento económico a tasas de 5% anual. Negativo, dejar al sector energético fuera del TLCAN.
Las exportaciones de Estados Unidos a México en el sector energético son del orden de 20 mil
millones de dólares, mientras que las exportaciones de México a Estados Unidos son
aproximadamente 9 mil millones de dólares, esto arroja un déficit de 11 mil millones de dólares para
México, según cifras del Business Energy Council México.
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En el mismo sentido informó:

Reversible y temporal, efecto de Harvey en la inflación
El Universal - Cartera - Pág. 1-5
Leonor Flores

PIB y control inflacionario, vía para abatir la pobreza: Arriola
La Jornada - Política - Pág. cp-4
Ángeles Cruz Martínez / Redacción

El incremento del PIB y una política de control inflacionario es la vía para lograr que la tendencia en la
disminución de la pobreza se mantenga en el tiempo. De hecho, esos factores también son
determinantes para un mejor desempeño del IMSS, afirmó el director, Mikel Arriola Peñalosa. Aún
“estamos lejos del ideal” respecto de la situación de la pobreza en el país, pero la disminución de 3.5
por ciento en la cantidad de personas en esa condición entre 2014 y 2016 -de acuerdo con la
medición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)- es
resultado de la suma de las acciones emprendidas. En lo que corresponde a la seguridad social, que
menos individuos reporten esta carencia está directamente relacionado con la creación de 2.9
millones de empleos en lo que va de esta administración, indicó. El director del IMSS subrayó que
estos resultados marcan el camino de lo que debe seguirse haciendo en el país, ya que hay una
relación inversamente proporcional entre el crecimiento económico nacional y la reducción de las
carencias sociales.

Sube gasto corriente y baja la inversión física
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Silvia Rodríguez

En los primeros siete meses de 2017, el sector Público redujo ligeramente su gasto neto; sin embargo,
se observaron incrementos en gasto corriente como materiales, suministros y servicios generales, así
como en el costo financiero implica pago de intereses-, pero hubo una disminución en inversión física.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda, los gastos de operación aumentaron 8.6 por
ciento a tasa real entre enero y julio pasados con respecto al mismo periodo del año anterior. Dentro
de los ramos administrativos, se ve que en prácticamente todos hubo reducciones en gasto, con
excepción de la Comisión Reguladora de Energía, que lo aumentó 23.5 por ciento, la Comisión
Nacional de Hidrocarburos (16.4) y la Secretaría de Turismo (10.7 por ciento).

Avanza 3.5% la producción minero metalúrgica en junio
Milenio Diario - Negocios - Pág. 31
Raúl Flores

La producción minero metalúrgica del país en junio creció 3.5 % a tasa mensual, en contraste con la
de mayo, cuando registro una caída de 2.8 por ciento, reportó el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi). En su comparación anual, la producción avanzó 1.1 por ciento frente al sexto mes
de 2016. De acuerdo con el reporte, los productos que impulsaron el crecimiento del indicador fueron
el plomo, con un crecimiento de 14 por ciento a tasa anual; seguido del cobre, con 8.6, y por el zinc,
con 1.4 por ciento.

Elección agitará al peso, TLCAN no: BlackRock
El Financiero - Mercados - Pág. 18
Bloomberg
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A los inversionistas quizá les convenga tomarse un respiro antes de comprar más pesos. Es la opinión
de Gerardo Rodríguez, ex subsecretario de Hacienda y Crédito Público de México, quien actualmente
es administrador de fondos en BlackRock. Después de la recuperación de 16 por ciento del peso este
año -uno de los mejores desempeños en el mundo considera que hay poco margen para ganancias a
corto plazo. Las oscilaciones de la moneda han cedido desde una ola vendedora el año pasado
después de la sorpresiva victoria electoral de Donald Trump, quien había hecho campaña
prometiendo evitar que los empleos estadounidenses se fueran a México. Ahora, los inversionistas
parecen estar tranquilos con respecto a sus planes de renegociar el TLCAN, el pacto que convirtió a
México en una potencia exportadora, y están atentos a la votación presidencial en el país en julio de
2018 como próximo punto de giro posible.

Apuntan a acuerdo en TLCAN este ano
El Financiero - Nacional - Pág. PP-46-47
Anabel Clemente

En una conversación telefónica, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro
de Canadá, Justin Trudeau, manifestaron su confianza de que para finales de este año se tenga un
acuerdo comercial. A un día de que comience la segunda ronda de negociaciones del TLCAN, en la
Ciudad de México, los mandatarios hablaron sobre su esperanza de un acuerdo sobre el Tratado, que
incluye a México. “Los dos líderes también discutieron la renegociación en curso del TLCAN y
destacaron su esperanza de llegar a un acuerdo a fines de este año”, señaló la Casa Blanca en un
comunicado. En los últimos días, el presidente estadounidense ha reiterado su intención de sacar a su
país de las negociaciones del TLCAN si éstas no favorecen a sus intereses (…)

Trump ahora busca negociar TLC rápido
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-23
Lilia González, Roberto Morales y Jorge Monroy

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau,
expresaron, en una conversación telefónica, su esperanza de que la renegociación del TLCAN
concluya a fines de año, informó este jueves la Casa Blanca. “Los dos líderes también discutieron la
renegociación en curso del TLCAN y destacaron su esperanza de llegar a un acuerdo a fines de este
año”, dijo la Casa Blanca en un comunicado. La declaración se da en el contexto de que en las últimas
semanas, el presidente de Estados Unidos había declarado en diversas ocasiones sobre la posibilidad
de terminar con el acuerdo. Representantes de México, Estados Unidos y Canadá se reunirán en la
Ciudad de México del 1 al 5 de septiembre tras una primera ronda que se llevó a cabo en Washington
del 16 al 20 de agosto. Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía, confió en avanzar lo
más posible para que los negociadores puedan cerrar algunos capítulos durante la tercera ronda, que
se llevará en Canadá, e ir destrabando los temas complejos.
En el mismo sentido informó:

Trump y Trudeau, por buen TLC a fin de año
Milenio Diario - Política - Pág. pp-6
Daniel Venegas / Agencias

Prorrogan estallamiento de huelga en Aeromar
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
María del Pilar Martínez

La ASSA defiende el contrato colectivo de trabajo firmado con Aeromar por lo que los 144
sobrecargos votaron por prorrogar el estallamiento a huelga para el 10 de septiembre a las 24:00 h.
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Con intervención de la STPS, empresa y sobrecargos tomaron como acuerdo seguir las pláticas sobre
los cambios que requiere el contrato colectivo de trabajo. De acuerdo con Ricardo del Valle, secretario
general de la ASSA, se empezó a dar lectura a las peticiones de la aerolínea desde las 17:00 del
jueves, pero no había una propuesta adecuada para los trabajadores, por lo que decidieron someterlo
a la Asamblea, misma que determinó dar tiempo a una nueva mesa de negociación. Cabe señalar que
los trabajadores mantienen su postura de impedir que sea recortado hasta 68% su contrato colectivo
de trabajo.

Intermedios
Reforma - Campañas - Pág. 2
Raúl Huitrón

(…) AMAP presentó el estudio actualizado “El valor de la comunicación en México” y dio a conocer
cambios en el Premio Effie México... Candy Crudele, destacada creativa que es directora general de la
agencia Labase, actuará como presidenta del jurado en El Ojo Producción Gráfica, en el próximo
Festival El Ojo de Iberoamérica... Liverpool presenta el 5 de septiembre; Runner 360, nuevo concepto
de entrenamiento para aficionados del running... Expresamos nuestro más sentido pesar a Lili
Barroso, chairwoman de Mindshare, una destacada profesional de medios y una gran dama muy
apreciada, por el sensible fallecimiento de su mamá, acaecido la semana pasada. Condolencias que
hacemos extensivas a toda su familia.

Estira y Afloja / El comercio desleal de EU y China en México
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
J. Jesús Rangel M.

La Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI) de la Secretaría de Economía realizó 334
investigaciones por prácticas desleales de comercio que afectaron a México, y autorizó la aplicación
de medidas antidumping, antisubvención y salvaguardas. En el informe enviado a la OMC destacó que
se investigaron entre 1987 y el 22 de agosto de 2017 importaciones de 52 países, de las cuales 25 por
ciento corresponden a Estados Unidos y 22 por ciento a China. Impuso 185 medidas compensatorias
definitivas: 172 son por prácticas dumping, 12 por subvenciones y una por salvaguarda. Las acciones
abarcan 109 productos originarios de 28 países donde China lleva la mano con 29 por ciento y EU con
23 por ciento (…)

Agencia DPA / EU, México y Canadá vuelven a la mesa para revisar el Nafta
Milenio Diario - Opinión - Pág. 4
Andrea Sosa Cabrios

EU, México y Canadá vuelven a la mesa para revisar el Nafta después de un viaje relámpago a
Washington para marcarle a Donald Trump una línea roja, México recibirá hoy a los negociadores de
Estados Unidos y Canadá para la segunda etapa de revisión del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte. El encuentro está precedido por la amenaza del presidente estadunidense de
activar el mecanismo para sacar a su país del Nafta (o TLCAN, por sus siglas en español), como
forma de presión. Para irse, Estados Unidos debe dar seis meses de preaviso a sus socios. Las
reuniones que se celebrarán desde hoy hasta el martes en el hotel Hyatt de Ciudad de México, a unos
pasos del señorial Paseo de la Reforma, son la continuación de una renegociación iniciada en
Washington del 16 al 20 de agosto.

Tecno Empresa / Cuidemos la red nacional de comunicaciones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Hugo González
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Desde hace semanas te lo vengo diciendo es muy importante que los sistemas y redes de
comunicación en seguridad nacional sean justipreciados y, sobre todo, urge que se les dé un trato que
permita mejorar la comunicación de los cuerpos policiacos a fin de dar más tranquilidad a la sociedad.
Tal parece que el mensaje está cayendo y permeando. Hace unos días el presidente Enrique Peña
Nieto encabezó la XLII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, foro que tiene como
objetivo evaluar las acciones para mantener la seguridad en las entidades federativas, y durante el
acto, en el que participaron gobernadores y representantes de los estados; el mandatario de Puebla,
Antonio Gali, destacó que en esa entidad se aplicarán los acuerdos emanados de esta sesión. Dichos
convenios incluyen la aprobación del Modelo de Evaluación y Seguimiento de la Consolidación del
Nuevo Sistema de Justicia Penal, así como del nuevo formato del Informe Policial Homologado, que
será implementado a partir de 2018 (...)

Los lineamientos del proyecto de nación
El Universal - Cartera - Pág. 6
José Ignacio Martínez Cortés

Los derroteros del TLCAN'94 delinean el México de largo plazo, por lo que LACEN plantea desde ya
las zonas de oportunidad que tenemos con base en nuestros retos. Veamos: El sector exportador se
ha convertido en el pivote de la economía nacional, porque representa 32.12% del PIB. No obstante,
de 100% del valor agregado a las exportaciones manufactureras, 17% es de producción nacional, es
decir, 87% de los insumos que se importan se ensamblan en el bien final de exportación, esto es
resultado de que los programas de promoción a las exportaciones no han logrado, a 30 años, articular
cadenas de valor agregado nacional, lo cual refleja un enorme desequilibrio territorial exportador,
porque los estados del norte, que concentran 90 % de la inversión maquiladora, aportan 47.1 % del
total exportado, en tanto que los estados del centro, que son proveedores de la región del norte,
participan con 43.3%, los del occidente con 7.95; los del sur-sureste escasamente aportan 1.5% y los
del sur sólo 0.02%. Pero, llama la atención que, de acuerdo con la OMC, en el 2000 México participó
con 3.2% de las exportaciones mundiales, pero en 2015 bajó a 2.1%, esto es, en la década donde
hubo mayor beneficio de la desgravación arancelaria resultado del acceso preferencial obtenida por la
negociación de tratados comerciales, la participación de nuestro país en el comercio internacional de
mercancías descendió 52.38 % (…)
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