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PRIMERAS PLANAS
Aparecen pistas de Iguala... en EU
Desde Chicago se pidió hablar a agentes para detener
normalistas en Iguala, según llamadas; habrían sido entre 50 y
60 desaparecidos, no 43.

Cuauhtémoc Blanco toma ventaja para gubernatura
Morenista tiene 33.7%de las preferencias; Víctor Solano, de la
alianza PAN-MC,11.3%, y el independiente Demédicis, 8.9%

Meade: Nuevo Aeropuerto es progreso y no retroceso
El candidato de la coalición Todos por México crítica postura
y propuestas de su adversario Andrés Manuel López Obrador;
destaca inversiones y competitividad con la obra

El Bronco y el INE se enfilan a guerra abierta
Siguen procesos penales por la ilegal recolección de firmas:
Córdova. Esperamos información complementaria de la
denuncia: Fepade. El instituto maniobró para evitar mi
candidatura: Rodríguez Calderón
Disputas por aranceles ponen en riesgo crecimiento
económico mundial: OMC
La organización explicó que, aunque el comercio mundial
crecerá 4.4% este año, su recuperación podría frenarse por
los conflictos entre naciones como EU y China.
Empoderar a mujeres no es cuestión de derecho sino de
competitividad: Vanesa Rubio
Durante su participación en el Foro “La Mujer como Capital
Humano en los negocios, la administración pública y en la
propuesta del nuevo Gobierno de la República”, expuso que
hay tres propuestas concretas que tienen como fin
empoderar a las mujeres.
Más ataques que ideas en primer debate por CDMX
Confrontación de Mikel Arriola contra Alejandra Barrales, y de
ella contra Claudia Sheinbaum ◗ La candidata de Morena
les recordó en todo momento que encabeza las encuestas;
el priista le pidió no ser arrogante y la aspirante del Frente se
la pasó presumiendo su trayectoria
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Sufren en playas para elevar ocupación – Reforma
La ocupación hotelera en centros turísticos de playa se ha moderado desde el año pasado e incluso ya
registra caídas. De acuerdo con datos de Datatur, en comparación anual, la ocupación en hoteles en
destinos de con playa cayó 0.7 puntos porcentuales en enero de este año. Sin embargo, según los datos del
Reporte de Ocupación Hotelera, con información de los 70 principales centros turísticos del País, desde
septiembre de 2017 las caídas comenzaron a ser la constante en destinos de playa, pues sólo ese mes la
baja en ocupación fue de 2.8 puntos porcentuales, mientras que en octubre la disminución fue de 2.1
unidades y sólo en noviembre se registró una variación positiva. Cabe señalar que en abril de 2017, la ocupación en los hoteles playeros
registró su mayor crecimiento en el año, con 7.8 puntos porcentuales más.
De acuerdo con Roberto Montalvo, coordinador de la licenciatura en Administración de la Hospitalidad de la Ibero, la disminución de
enero y el menor ritmo de crecimiento es precedido por una serie de crecimientos récord. Sin embargo, reconoció que temas como las
alertas emitidas el año pasado por el Gobierno de EU, así como el auge de plataformas de hospedaje como Airbnb han impactado a la
hotelería del País. Detalló que este tema no sólo impacta en las playa, sino que todos los rubros, en especial en las ciudades. Explicó que
si bien, el sector hotelero no es un termómetro como tal sobre el comportamiento del turismo en el País, es importante determinar qué
tipo de turistas son los que están dejando de hospedarse en hoteles.
Carlos Velázquez - Veranda / Cómo piensa jugarla Torruco si llega a Sectur - Excélsior
Cuenta Miguel Torruco que en la década de los ochenta felicitó a Andrés Manuel López Obrador, ahora
candidato presidencial de Morena, por haber participado en una protesta por un problema con unos pozos
petroleros y que de allí surgió su amistad. Una relación que dice fue decisiva para que, con el apoyo de éste
último, haya ocupado la Secretaría de Turismo de la CDMX al inicio de la administración de Miguel Mancera y sin
ser parte de su equipo. En el salón para reuniones de su casa del Pedregal, Torruco no sólo tiene una figura de
cera de tamaño natural de John Lennon, su ídolo máximo, sino también una pintura colgada de AMLO rodeado
por quienes integrarían su gabinete cuando contendió, hace seis años, por la Presidencia.
Pocos días antes de las elecciones, Torruco hizo en ese salón un encuentro social y cada uno de los protagonistas firmó la pintura,
incluyendo a Mancera, hoy lejos de Morena. Torruco tiene cientos de anécdotas, pero, después de aguardar meses para que aceptara
esta charla, hubo que interrumpirlo varias de ellas, para entrever hacia dónde iría su trabajo como secretario de Turismo, si AMLO gana
las elecciones.
Maricarmen Cortés - Desde el piso de remates / Tianguis Turístico: ¿regresará itinerancia? - Excélsior
Una de las decisiones que deberá tomar el nuevo secretario de Turismo será el futuro de las sedes de los próximos
Tianguis Turísticos y si –como es el consenso entre la gran mayoría de los estados— regresan a las sedes itinerantes
anuales. Hay que recordar que fue en el sexenio de Felipe Calderón —quien intentó desaparecer la Secretaría de
Turismo, pero el Congreso no lo dejó— cuando inició la itinerancia de los Tianguis por una propuesta de Gloria
Guevara, quien fue titular de Sectur. Con Enrique Peña Nieto regresó la sede tradicional de los Tianguis a
Acapulco, pero en forma bianual por un compromiso que asumió como candidato al estar de gira en Guerrero y
que, desde luego, impulsó Claudia Ruiz Massieu, quien fue la Secretaria de Turismo, al inicio del sexenio y quien es
originaria de Guerrero.
Ninguno de los candidatos presidenciales se ha referido, desde luego, al tema porque el turismo no es tema prioritario en la agenda de
ninguno de ellos. Andrés Manuel López Obrador es el único que ya dijo que de ganar, su secretario de Turismo sería Miguel Torruco,
exsecretario de Turismo de la Ciudad de México y consuegro de Carlos Slim. No hay duda de que Torruco quien luchó al principio para
obtener la sede del Tianguis para la Ciudad de México, estaría a favor de continuar con las sedes itinerantes. Por lo pronto, el próximo
Tianguis, el de 2019 se realizará en Acapulco y, de hecho, el próximo martes, en Mazatlán, se hará el pase de estafeta de la organización
del Tianguis, al gobierno de Guerrero.
Alberto Aguilar / Nombres, Nombres y… Nombres – El Heraldo de México
RESULTA QUE LOS últimos datos de lo que fue la evolución turística invernal no fueron favorables. Las alertas del
gobierno de Donald Trump y las malas noticias en el tema de seguridad en algunos de nuestros principales
centros turísticos como Cancún y Cozumel han incidido ya en los flujos. Expertos consultados consideran que
2018 será favorable para esa actividad, pero ya no tanto como en los últimos 6 años.
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Dicha situación seguramente se evidenciará en el Tianguis Turístico que arrancará este domingo en Mazatlán con la presencia de Enrique
de la Madrid titular de SECTUR. Se trata de la cita más importante para un rubro que en los próximos años debe crecer mucho más sí se
empujan políticas públicas exprofeso y continúa la promoción de los últimos años.
Ante Mundial de Rusia 2018 aumentan el costo de hospedaje – El Heraldo de México
Conforme se acerca la Copa Mundial de Futbol que se celebrará en Rusia, las autoridades de este país han
comenzado a detectar abusos en materia hotelera, como el aumento de precios. Rospotrebnadzor, la
entidad rusa encargada de los derechos del consumidor, reveló que suman 561 los casos de hoteles que han
subido los precios en todo el país.
Además, se encontró que 113 hoteles carecen de la certificación de su clasificación, indicó un despacho de
la agencia Itar Tass. La agencia ha inspeccionado más de 12 mil hoteles con vistas al evento futbolístico, y en ese proceso ha encontrado
más de mil 500 violaciones de diferente tipo.

ECONOMÍA Y FINANZAS
AMLO aceleraría el consumo y el crecimiento económico: BMI Research – El Financiero
El cambio de aires que tendrá el país con la victoria de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como
presidente revigorizará el consumo interno y acelerará el crecimiento económico de México, una vez que
pondrá fin al ciclo de austeridad en el gasto público de la actual administración, estimó BMI Research. La
firma, que es miembro de la agencia calificadora Fitch Ratings, elevó su pronóstico de crecimiento de
México para este año, de 2.1 a 2.3 por ciento.
El escenario de BMI Research para el 2019 contempla que la inversión pública directa y el gasto social en los pobres, que tienen tasas de
ahorro muy bajas, probablemente tendrán grandes multiplicadores fiscales, lo que aumentará el consumo. “En 2019 esperamos un mayor
repunte en el crecimiento, impulsado por el retorno de la inversión, el crecimiento en el sector extractivo y la expansión fiscal bajo los
auspicios de la presidencia de AMLO”, indicó.
Banxico dejará sin cambios sus tasas, prevén analistas – El Financiero
Ante una menor inflación en México, un tipo de cambio más bajo y la posibilidad de que la Fed mantenga
sin cambio su tasa de referencia en su reunión de mayo, el Banco de México dejaría hoy sin cambios su
tasa objetivo en 7.5 por ciento, coinciden expertos. Una encuesta levantada por Bloomberg entre 25
especialistas del mercado apunta que el Banco de México no moverá su tasa de referencia, pues sólo dos
consideran que el instituto central aumentará en 25 puntos base el costo del dinero. Estos analistas son
Marcelo Carvalho, de banco BNP Paribas, y Dev Ashish, de Societe Generale. “La gradual trayectoria de
descenso que se observa en la inflación podría ser suficiente para que Banxico mantenga estable la tasa
de interés de referencia”, anticipó esta semana Carlos González, especialista de Scotiabank.
En tanto, en el mercado de futuros se le da una probabilidad de sólo 23.8 por ciento a que Banxico anuncie un alza en su tasa objetivo.
También se espera que el instituto central mantenga su tasa de referencia en la reunión del 17 de mayo, en tanto que la probabilidad de
un mayor costo del dinero aumentó a 56. 2 por ciento para su anuncio de política monetaria del 21 de junio, en ambos casos siguiendo a
la Fed.
Moody’s eleva a “estable” la nota de México – El Heraldo de México
La agencia de calificación financiera Moody’s elevó el jueves la perspectiva de la nota soberana de
México de “negativa” a “estable”, al considerar que han “disminuido” los riesgos derivados de la
renegociación del Tratado de Libre comercio de América del Norte (TLCAN). La nota del endeudamiento
a largo plazo fue mantenida en A3 tanto en divisas como en moneda local. “Los riesgos para el
crecimiento derivados de la renegociación del TLCAN disminuyen, ya que el compromiso entre los
miembros del tratado sigue siendo sólido pese a un proceso de negociación difícil”, indica Moody’s en un
comunicado.
Estados Unidos, Canadá y México están de acuerdo en la necesidad de renegociar el tratado, pero persisten numerosos puntos de
desacuerdo. Además, opina la agencia, “las reformas estructurales adoptadas desde 2013 han acrecentado la resistencia de la
economía mexicana ante los choques, contribuyendo a resultados presupuestarios favorables y a un moderado descenso de la deuda
del sector público”. Moody’s prevé que la economía mexicana crecerá 2% en 2018 y 2,5% en 2019.
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Reduce la Cepal PIB de México – El Heraldo de México
Después de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Fondo
Monetario Internacional (FMI) mejoraran su previsión del PIB para México en 2018, la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (Cepal), la redujo. El organismo prevé un crecimiento de 2.3 por ciento,
cifra menor, respecto a 2.4 por ciento previsto en diciembre de 2017. México fue uno de los países
latinoamericanos, de 33, en los que la Cepal revisó a la baja sus expectativas, además de Argentina,
Uruguay, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, República Dominicana, Barbados, Belice y Venezuela.
El ajuste a la baja para México se presenta en un periodo de alta volatilidad en la relación México-EU por la renegociación del TLCAN, y
las medidas antimigrantes tomadas por Trump. Además, de una guerra comercial entre EU y China con un valor de 10 mil mdd, en la cual
ambos países buscan implementar aranceles a múltiples productos clave, como el acero, tecnología, soya y carne de cerdo, con
consecuencias de alcance global. De hecho, México se encuentra al borde de un proceso electoral para renovar la Presidencia con
altas probabilidades de transición partidista.

POLÍTICA
AMLO es la mafia del poder: 'El Bronco' – El Financiero
Jaime Rodríguez Calderón, candidato presidencial independiente, subió un video a su cuenta de Twitter
en el que asegura que Andrés Manuel López Obrador forma parte de la “mafia del poder”. “Andrés
Manuel, no te enojes. La mafia del poder eres tú. Para qué te preocupas si voy en la cola. No te
enganches. Sigue con tu chamba, yo haré la mía. Yo no soy palero de nadie. No te dejes llevar por tu
enojo y tu hígado. No eres santo, así que tranquilo”, dijo 'El Bronco' en el audiovisual. Este miércoles, a su
llegada a la Ciudad de México, el gobernador con licencia de Nuevo León comentó que, debido a su
inserción en la boleta rumbo a la presidencia, el morenista tiene miedo.
“Ya le dio miedo, Andrés Manuel es así. Entré al cupo y se asustó. Voy por él y punto. Voy a trabajar para tener más votos que él. (...) No
va pasar nada más, esto es una competencia”, mencionó Rodríguez Calderón. López Obrador anteriormente comentó que el
regiomontano forma parte de los presidenciables gracias a una petición que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, hizo al Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). “Claro que le hablan de (la Secretaría de) Gobernación a un magistrado y le dicen
'el presidente te pide que le ayudes en esto', porque ya el presidente se comprometió con el independiente'. Y allí va el magistrado. Así
sucedió”, indicó el tabasqueño.
Viene a quitarnos votos: AMLO – La Razón Online
Andrés Manuel López Obrador, candidato por la coalición Juntos Haremos Historia, afirmó este miércoles
que el aval que dio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a la candidatura de
Jaime Rodríguez, El Bronco, fue por un acuerdo que hizo éste con el Presidente Enrique Peña Nieto. “Claro
que le hablan de (la Secretaría de) Gobernación a un magistrado del Tribunal y le dicen ‘el Presidente pide
que le ayudes en éste’, porque ya se comprometió con el independiente de que iba a ser candidato. Allí
va el magistrado, a votar para que ése, que falsificó firmas”, aseguró. De gira por Tequila, Jalisco, el
morenista sostuvo que incluir en la boleta electoral a Rodríguez Calderón fue una decisión de “la mafia del poder”, pues, dijo, ellos son
quienes tienen “secuestrado” al gobierno.
El Dato: Margarita Zavala, al igual que López Obrador, también recriminó que le concedieran la candidatura a El Bronco, al criticar que a
ella le pidieron más requisitos que a él. Sostuvo que el gobernador con licencia presumió que iba a ser candidato presidencial, porque se
lo pidió el Presidente, para “quitarnos votos a nosotros”, pero aclaró que no le preocupa que el nuevoleonés, porque, aseguró, ganará
con más de 50 por ciento de quienes voten.
Nuevo Aeropuerto es progreso y no retroceso, responde Meade a AMLO – La Razón Online
El Nuevo Aeropuerto de México no se reduce a una pista para despegues y aterrizajes como lo piensa
Andrés Manuel López Obrador, es progreso y no retroceso, afirmó el candidato de la coalición “Todos por
México”, José Antonio Meade. A través de su cuenta de Twitter el aspirante de los partidos, dijo que la
nueva terminal área es inversión, empleo, competitividad y movilidad. @JoseAMeadeK: Hay quienes, como
@lopezobrador_, piensan que un aeropuerto se reduce a una pista para despegues y aterrizajes. El
#NuevoAeropuerto es un polo de desarrollo regional. Es inversión, empleo, competitividad y movilidad. Es
progreso y no retroceso. Eso nos distingue. #ElAeropuertoVa
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En un mensaje ayer, Meade criticó las propuestas del candidato por la alianza “Juntos Haremos Historia” como frenar la construcción del
nuevo Aeropuerto, la “amnistía a criminales”, cancelar la reforma Educativa y obstaculizar las inversiones productivas.
Anaya dice que ya aclaró todo lo de la nave industrial de 54 mdp – La Razón Online
Pese a los cuestionamientos reiterados de la prensa sobre las confesiones del exchofer de su socio Manuel
Barreiro, quien aseguró haber sido engañado para simular la compra-venta de la nave industrial de Ricardo
Anaya por 54 millones de pesos, el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente sólo se limitó
a contestar que para él, el caso está “plenamente aclarado”. “Lo que a mí concierne el tema, está
aclarado; todos los documentos están a disposición de la autoridad pública, lo demás es algo que a mí no
me concierne y lo tiene que aclarar la parte compradora”, afirmó el panista.
Durante su conferencia de prensa mañanera, Anaya Cortés fue cuestionado en al menos tres ocasiones sobre los recientes avances en la
investigación que lleva a cabo la PGR sobre lavado de dinero, que involucra a Manuel Barreiro y una presunta triangulación de fondos,
de los cuales salió aparentemente beneficiado el candidato presidencial. Sin embargo, el panista reiteró que ese asunto está
completamente aclarado porque subió a su página www.ricardoanaya.com.mx las escrituras en las que aparece Luis Alberto López
López como representante legal de la empresa a la que él le vendió la nave industrial que, el martes pasado, el propio López regresó a la
autoridad judicial como parte de un acuerdo reparatorio, pues aclaró que le engañaron para firmar esos documentos.
Anaya promete llegar a 25% del PIB en inversión pública y privada... – La Crónica de Hoy
Ricardo Anaya, candidato de la Coalición Por México al Frente a la Presidencia de la República, dialogó
con empresarios de Nuevo León sobre los principales problemas del país como desigualdad, corrupción,
violencia, inseguridad, desempleo y precarización del salario. Además, el abanderado de los partidos
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano se comprometió a emprender
acciones que permitan llegar a 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en inversión pública y privada
para el año 2023.
Además, cuidar la estabilidad macroeconómica del país, el Estado de derecho y la certeza jurídica, así como consolidar un marco fiscal
adecuado. Otra de las propuestas del abanderado aliancista ante el empresariado neoleonés es poner a la educación como prioridad y
crear un ombudsman de la inversión, pues “toda la inversión, legal y legítima, merece la protección completa del Estado”.
INE también denuncia a Margarita Zavala y Armando Ríos ante la Fepade – El Heraldo de México
El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Hector Diaz Santana,
informó que el Instituto Nacional Electoral (INE) también denunció a Margarita Zavala y a Armando Ríos Piter
por actos presuntamente ilícitos en la recolección de firmas. “Prácticamente el INE denunció a las tres
personas (Jaime Rodríguez, Margarita Zavala y Armando Ríos) y estamos en espera de la documentación.
Son tres denuncias por separado.”
En entrevista con Alejandro Cacho, el fiscal explicó que en caso de encontrar un ilícito, será un juez en materia penal quien determine la
sentencia absolutoria condenatoria en contra del que resulte responsable. El INE sólo presentó la denuncia, por lo que la Fepade está en
espera de que el instituto presente la documentación necesaria para documentar y argumentar el caso.

INTERNACIONALES
China ya tiene plan 'detallado' para combatir aranceles de EU – El Financiero
China tomará represalias contra Estados Unidos con un plan de contraataque completo y detallado,
preciso un alto cargo de comercio chino. Gao Feng, portavoz del ministerio de comercio, declaró en una
conferencia de prensa en Beijing que el Gobierno chino no ha mantenido recientemente negociaciones a
ningún nivel con sus homólogos estadounidenses. "No podemos hablar bajo una amenaza unilateral de
Estados Unidos", subrayó.
Gao dijo que las medidas anunciadas este miércoles por el Banco Central de China no están relacionadas con la presión ejercida por la
guerra comercial con Estados Unidos. Yi Gang, gobernador del Banco Popular de China, anunció el miércoles que el gigante asiático
abrirá su sector financiero a firmas extranjeras como más temprano en junio. Mediante esta apertura, compañías extranjeras podrán
invertir en arrendamientos financieros, fideicomisos y créditos automotores. Las medidas mandaron el mensaje de que las tensiones entre
las dos mayores economías del mundo pueden aliviarse.
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Disputas por aranceles ponen en riesgo crecimiento económico mundial: OMC – El Financiero
El comercio mundial de bienes crecerá 4.4 por ciento este año y mantendrá una veloz recuperación que
podría frenarse si las disputas arancelarias siguen escalando, dijo este jueves la Organización Mundial del
Comercio (OMC) en su reporte anual de previsiones. El crecimiento global del comercio se estancó
durante una década después de la crisis financiera y promedió un 3 por ciento por año. Pero en 2017 se
expandió 4.7 por ciento, muy por encima del 3.6 por ciento estimado en septiembre. La OMC prevé un
crecimiento de otro 4 por ciento en 2019, indicó en su reporte.
"Sin embargo, este importante progreso podría verse socavado rápidamente si los gobiernos recurren a políticas comerciales restrictivas,
especialmente en un proceso con sucesivas represalias que podrían llevar a una escalada sin control", explicó en un comunicado
Roberto Azevedo, director general de la OMC. "Un ciclo de represalias es lo último que necesita la economía mundial. Los problemas
comerciales que enfrentan a miembros de la OMC tienen que ser abordados con acciones colectivas. Insto a los gobiernos a resolver sus
diferencias a través del diálogo y del compromiso", añadió.
Trump dice que ataque en Siria “¡Podría ser muy pronto o nada pronto!” - El Heraldo de México
El presidente estadounidense Donald Trump se mostró evasivo este martes sobre cuándo podría ordenar un
ataque militar contra Siria en respuesta a un presunto ataque químico, al afirmar que “¡podría ser muy
pronto o nada pronto!”. Un día después de afirmar que “los misiles llegarán”, el mandatario señaló en un tuit
matinal que “nunca dije cuándo tendría lugar un ataque contra Siria. ¡Podría ser muy pronto o nada
pronto!”. Y agregó: “En cualquier caso, Estados Unidos, bajo mi gobierno, ha hecho un gran trabajo para
deshacerse del ISIS en la región. ¿Dónde está su ‘Gracias Estados Unidos’?”
El nuevo tuit de Trump parece rebobinar la belicosidad que exhibió el miércoles, cuando dio a entender a Siria y a su aliado ruso que un
ataque estadounidense era inminente. Ese tuit, posteado tras una advertencia rusa, versaba: “Rusia promete derribar todos los misiles que
se disparen contra Siria. ¡Prepárate, Rusia, porque llegarán, lindos, nuevos e ‘inteligentes’! ¡No deberían ser socios de un Animal Asesino
con Gas que mata a su pueblo y lo disfruta!”. La espiral retórica entre Trump y Rusia genera temores de que el conflicto en Siria esté
gestando algo incluso más serio con Estados Unidos y sus aliados occidentales de un lado y Rusia del otro.
Fitch prevé que EU diga sí al TLCAN – El Heraldo de México
La firma de calificación de crédito Fitch Ratings anticipó que Estados Unidos permanecerá en el nuevo
acuerdo renegociado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) junto con México y
Canadá, en vista de la crucial importancia del pacto para su economía. En un comunicado, la empresa
consideró que si el gobierno de Donald Trump decidiera salirse del tratado, los estados del centro y de la
frontera del vecino país del norte serían los más impactados, debido al tamaño del intercambio comercial
con México y Canadá. Dakota del Norte, Michigan, Dakota del Sur, Misouri, Ohio, Texas, Arizona y Nuevo México serían las entidades
estadounidenses más afectadas con una decisión radical como la planteada por el mandatario de ese país.
“Retirar el TLCAN reduciría el crecimiento económico y laboral junto con los ingresos fiscales, restringiría la flexibilidad presupuestaria y
conduciría a un mayor desempleo para los estados menos poblados y económicamente diversos, específicamente los estados fronterizos
del centro y suroeste”, consideró Michael D’Arcy, director de la calificadora. El comercio entre México y Estados Unidos asciende a más
de 480 mil millones de dólares, de acuerdo con datos oficiales, de los cuales, más de 62 por ciento corresponden a México. En caso de
que Estados Unidos se retire, Fitch Ratings estima que los flujos comerciales se ajusten conforme los importadores y exportadores
estadounidenses encuentran proveedores y compradores para sustituir a los actuales participantes del TLCAN.
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