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COMIENZA LA PRIMERA RONDA DE RENEGOCIACIONES DEL TLCAN 

 

 

Canadá, México y Estados Unidos están por iniciar una ambiciosa primera ronda de 

negociaciones para revisar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 

Washington, DC. Entre las prioridades de la nación estadounidense, está el reducir el déficit 

comercial de 64 mil millones de dólares que tiene con México y de 11 mil millones que tiene 

con Canadá; además de eliminar el Capítulo 19 del acuerdo vigente y; modificar las reglas para 

que productos externos a los países del TLCAN entren a esa nación libres de impuestos. Entre 

las prioridades de México está el fortalecimiento de la competitividad de América del Norte; 

promover la certidumbre del comercio y las inversiones de la región; la inmigración; medidas 

contra actos de corrupción que afecten el comercio; las inversiones, entre otras. En el caso de 

Canadá, se busca un acuerdo más progresivo, con la protección al medio ambiente y los 

empleos como el centro de la negociación. A través de un comunicado de la Secretaría de 

Economía (SE), se informó que el Secretario Ildefonso Guajardo Villarreal, quien encabezará a 

la Delegación mexicana, sostendrá reuniones bilaterales y un encuentro trilateral. El día de  
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ayer, el Secretario Guajardo sostuvo el primer encuentro bilateral con la Canciller canadiense, 

Chrystia Freeland, en la Embajada de Canadá en Washington. Ambos Jefes de sus respectivas 

delegaciones coincidieron en su expectativa de que la renegociación del TLCAN sea 

constructiva y productiva. “Estamos aquí por un proceso muy constructivo, y ayuda el hecho de 

que hemos estado involucrados en asuntos comerciales por mucho tiempo”, señaló Guajardo. 

Por su parte, la Canciller Freeland añadió que han “estado construyendo durante algún tiempo 

una fuerte relación entre Canadá y México”. Se prevé que la Primera Ronda, inicie con una 

reunión entre los equipos negociadores de los tres países, seguido de un mensaje conjunto del 

Secretario Guajardo Villarreal, el Embajador Robert Lighthizer, y la Ministra Chrystia Freeland. 

Durante los encuentros entre los Jefes de Delegación, los responsables de grupo discutirán 

alrededor de 30 temas tradicionales como el acceso a mercados, reglas de origen, solución de 

controversias y entrada temporal de personas de negocios; y temas de nueva generación como 

lo son el comercio electrónico y la lucha contra la corrupción y transparencia. Se subrayó que 

en cada mesa, el equipo negociador mexicano estará acompañado por funcionarios de un 

amplio espectro de las dependencias que conforman el gobierno federal y órganos 

autónomos.  Asimismo, la SE va a estar acompañada de 8 Senadores, y de representantes de 

los diferentes sectores productivos. Por su parte, el Senador republicano por Arizona, John 

McCain, mediante un comunicado, pidió al Presidente estadounidense reconocer la importancia 

del acuerdo y evitar la imposición de nuevas barreras comerciales. El Senador señaló que el 

TLCAN permitió a su estado convertirse en el principal socio comercial de México, con un 

intercambio de 15.5 mil millones de dólares y la generación de más de 90 mil nuevos empleos, 

como resultado del libre comercio. “Conforme empiezan las negociaciones es importante que la 

Administración reconozca las muchas contribuciones del TLCAN y no imponga nuevas barreras 

que dañen nuestra capacidad de comerciar con nuestros vecinos más cercanos”, señaló el 

republicano. El equipo negociador de los tres países estará trabajando con la intención de 

concluir las negociaciones a principios del próximo año. 

Excelsior http://bit.ly/2uIFzQo; El Financiero http://bit.ly/2uISotV;  

Secretaría de Economía http://bit.ly/2uIiVYd; Político http://bit.ly/2uIFGvi  

 

   

 

 

MÉXICO REGISTRA REPUNTE DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN 2017  

 

Por medio de un comunicado, el día de ayer la Secretaría de Economía (SE) dio a conocer que 

de enero a junio de 2017, el país registró 15,645.2 millones de dólares por concepto de 

Inversión Extranjera Directa (IED), lo que representa un 8.8% de incremento conforme a la cifra 

preliminar del mismo periodo en 2016. Se recalcó que la IED acumulada en la presente  
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administración es de 156,194.3 millones de dólares, cifra 51.9% mayor al monto originalmente 

reportado hace 6 años y correspondiente al mismo periodo del sexenio anterior, y que 

representa el 99.1% de la meta planteada en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Asimismo, se mencionó que la IED registrada durante el primer semestre de este año, resultó 

de 2,004 sociedades con participación de capital extranjero. Por tipo de inversión se integró de 

la siguiente manera: 47.8% a través de reinversión de utilidades, 33.9% de nuevas inversiones 

y 18.3% por cuentas entre compañías. Por país de origen: Estados Unidos, 52.1%; España, 

10.6%; Canadá, 8.2%; Alemania, 5.4%; Japón, 4.9%; y otros 58 países, 18.8%.  

 

Secretaría de Economía http://bit.ly/2uIeNYB  

 

EL CANCILLER LUIS VIDEGARAY REALIZARÁ UNA GIRA DE TRABAJO A CUBA 

 

El día de ayer, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el próximo viernes 18 

de agosto, el Secretario Luis Videgaray Caso, realizará una gira de trabajo a la Habana, Cuba. 

Esta visita tendrá el objetivo de profundizar los vínculos económicos, políticos, y de 

cooperación. Se prevé que el Canciller se reúna con su homólogo, Bruno Rodríguez, para 

conversar sobre los temas prioritarios de la agenda, entre los que se encuentran: los 

principales avances en los compromisos asumidos en la visita de Estado que realizó el 

Presidente Raúl Castro a México en 2015, y los resultados de la V Reunión del Mecanismo 

Permanente de Información y Consultas Políticas bilaterales, celebrada el pasado 3 de agosto. 

De la misma manera se dio a conocer que con el fin de continuar fortaleciendo la relación 

bilateral, acompañarán al Canciller el titular de Bancomext, Francisco González, la 

Subsecretaria para América Latina y el Caribe, la Embajadora Socorro Flores Liera, y Agustín 

García López, titular de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AMEXCID). Por último, cabe mencionar que, en 2016, el comercio bilateral entre México y 

Cuba fue de 334 millones de dólares (324 millones de exportaciones y 9 de importaciones), por 

lo que Cuba es el tercer socio comercial del país en el Caribe.  

 

Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2uICb82  
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AMÉRICA DEL NORTE  

 

PRESIDENTE DONALD TRUMP INSISTE EN QUE “AMBAS PARTES TIENEN 

RESPONSABILIDAD” DE LA VIOLENCIA PERPETRADA EN LA MARCHA 

SUPREMACISTA DE CHARLOTTESVILLE 

 

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este martes en que “ambos bandos 

tienen la culpa” de la violencia registrada durante una marcha de supremacistas blancos el 

sábado pasado en Charlottesville, Virginia, en la que un joven llamado James Alex Fields, Jr., 

arrolló con un automóvil a un grupo de contramanifestantes, causando la muerte de la 

activista Heather Hayer y provocando heridas a otras 19 personas. Aunque apenas el lunes el 

Presidente había expresado su condena a los supremacistas blancos, este martes volvió a 

afirmar que también hay que culpar a los extremistas de izquierda. En la misma rueda de 

prensa, el Presidente Trump señaló que además de los neonazis y supremacistas que  

protestaban contra el retiro de la estatua, también había mucha “gente buena”. El Presidente 

cuestionó si se debería de retirar igualmente las estatuas de los Presidentes George 

Washington o Thomas Jefferson por también haber sido “dueños” de esclavos. Las 

declaraciones del Presidente Trump fueron bienvenidas por David Duke, antiguo líder del Ku 

Klux Klan, quien por medio de su cuenta de Twitter señaló: “gracias Presidente Trump por su 

honestidad y valentía al decir la verdad sobre Charlottesville y condenar a los izquierdistas 

terroristas”. 

 

BBC http://bbc.in/2uIdusw  

 

CALIFORNIA DEMANDA A LA ADMINISTRACIÓN DE DONALD TRUMP POR POLÍTICAS 

CONTRA LAS CIUDADES SANTUARIO 

 

El Procurador del Estado de California, Javier Becerra, presentó una demanda contra la 

administración del Presidente Donald Trump “por pretender obligar a funcionarios encargados 

de hacer cumplir la ley en California, a participar en la aplicación de las leyes federales en 

materia migratoria, en lugar de permitirles usar su discreción para determinar la mejor manera 

de mantener sus comunidades seguras”. Esto como respuesta a la Orden Ejecutiva firmada 

por el Presidente Trump en enero pasado que busca retener fondos federales para las 

llamadas “ciudades santuario” El Gobierno de California señaló que las nuevas condiciones  
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“violan la Constitución, niegan a nuestros policías y a loscontribuyentes a los recursos de 

seguridad pública que merecen y disminuyen la seguridad de todos los californianos”.   

 

El Economista http://bit.ly/2uIG5hi  

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

EL PRESIDENTE DE COLOMBIA Y LA ONU CERTIFICAN EL DESARME TOTAL DE LAS 

FARC 

El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, certificó el desarme total y definitivo de la 

guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tras 53 años de 

conflicto interno. La Misión de Naciones Unidas en Colombia se encargó de sacar el último 

contenedor con el armamento pesado y ligero, extraído de diferentes escondites, cuya 

ubicación fue revelada por el grupo insurgente, como parte de los compromisos en el acuerdo 

de paz que se firmó en noviembre pasado. En el acto para certificar la entrega de las armas, 

estuvieron presentes el representante de la Misión de la ONU en Colombia, Jean Arnault, la 

Alta Comisionada por la Paz, Mónica Cifuentes, y el Ministro para el Posconflicto, Rafael 

Pardo.  Una delegación de los Jefes Máximos de las FARC se situaron en la Guajira, en el 

extremo norte del Caribe colombiano, desde donde salió el último contenedor con las armas 

que posteriormente serán fundidas para hacer tres monumentos por la paz en Colombia, La 

Habana y Nueva York.  

Notimérica http://bit.ly/2uIygZ6  

 

EUROPA 

REINO UNIDO PROPONE A LA UE MANTENER TEMPORALMENTE UNA UNIÓN 

ADUANERA TRAS BREXIT 

 

Este martes, David Davis, Ministro para el Brexit, propuso una Unión Aduanera Temporal para 

regular la relación comercial “post Brexit”. Este plan “garantizará a individuos y empresas que 

el día después de que abandonemos la UE, podrán seguir haciendo negocios sin problemas 

mientras hacemos una transición suave hacia el futuro brillante que nos espera fuera de la UE 

y conseguimos un Brexit que funcione para Reino Unido”, señaló el Ministro de Finanzas, Philip 

Hammond, en un comunicado oficial. Por otro lado, el Ministro Davis, indicó que el enfoque 

adoptado por Reino Unido “beneficiará a las dos partes y evitará un precipicio para los 

individuos y las empresas.” Asimismo, señaló que confían “en que sea bueno tanto para los  
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negocios británicos como para toda la UE”. Este informe es el primero de una serie de 

documentos que el Gobierno de Reino Unido dará a conocer en los próximos días con su 

propuesta para el Brexit y sobre la “profunda y especial” relación que el país desea mantener 

con el bloque comunitario después de la ruptura. No obstante, la UE espera a que se 

establezca la ‘cuenta’ que Londres tendrá que saldar antes de abandonar el bloque.   

 

Deustche Welle http://bit.ly/2uIfeSJ;  Europa Press http://bit.ly/2uIvYJj  

El País http://bit.ly/2uIjxNv  

 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

PRESIDENTE DE IRÁN AMENAZA CON ABANDONAR EL ACUERDO NUCLEAR 

 

A través de un discurso televisado en el Parlamento, el Presidente de Irán, Hasán Rohani, 

declaró que si Estados Unidos reincide en sancionar a Irán, su país podría retirarse del acuerdo 

nuclear. El Presidente declaró que "los nuevos gobernantes de Estados Unidos deben saber 

que la experiencia fracasada de sanciones trajo a sus anteriores administraciones a la mesa de 

negociaciones”. Esta declaración se suma a la reciente aprobación del Parlamento iraní de un 

un proyecto de ley que contiene un plan de contramedidas, entre ellas un refuerzo de 500 

millones de dólares para el programa defensivo de misiles del país.  

 

El País http://bit.ly/2uItryM  

 

COREA DEL NORTE POSPONE EL ATAQUE A GUAM 

 

La agencia estatal de noticias de Corea del Norte, KCNA, informó este martes que Pyonyang 

pospone hasta nuevo aviso el lanzamiento de misiles contra Guam, isla estadounidense, 

mientras que se analizará el comportamiento de Estados Unidos. Poco después, la portavoz 

del Departamento de Estado de Estados Unidos, declaró que los ejercicios militares conjuntos 

con Corea del Sur seguirán, ya que “no hay equivalencia posible entre lo que ha estado 

haciendo Corea del Norte, con sus pruebas nucleares y de misiles balísticos intercontinentales, 

y la actividad legal que mantienen Estados Unidos y Corea del Sur”. Asimismo, el Presidente 

Donald Trump por medio de su cuenta de Twitter señaló que Kim Jong-un “tomó una muy sabia 

y razonada decisión. De lo contrario habría sido catastrófico e inaceptable”.  

 

Deutsche Welle http://bit.ly/2uITmX5  
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SIERRA LEONA DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA POR DESLAVE E INUNDACIONES 

 

El Presidente de Sierra Leona declaró al país en estado de emergencia después de que la 

capital, Freetown, sufriera severas inundaciones y deslaves provocados por las intensas 

lluvias. El diario The Guardian califica al desastre natural como el peor registrado en dos 

décadas en África. El número de personas fallecidas y desaparecidas aún no es exacto, 

aunque el Ministerio del Interior sierraleonés revela que puede ascender a más de miles. El 

Presidente, Ernest Bai Koroma, declaró ante la prensa que la devastación “nos ha superado”, 

por lo que “necesitamos ayuda urgente”. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) está 

cooperando con el Gobierno sierraleonés a través del uso de imágenes satelitales y mapeo 

brindado por drones para poder predecir un segundo deslave. Daniel Byrne, Oficial de 

Monitoreo y Evaluación para Oxfam en Sierra Leona, dijo que el país es propenso a sufrir 

inundaciones, pero que las precauciones nacionales no contemplaban un desastre de tal 

magnitud. 

 

The Guardian http://bit.ly/2uIdNDG  

 

PRESIDENTE DE ARGELIA REEMPLAZA AL PRIMER MINISTRO ANTE ESPECULACIÓN 

SOBRE REFORMAS ECONÓMICAS 

 

El Presidente argelino, Abdelaziz Bouteflika, destituyó al Primer Ministro el martes pasado (a 

menos de tres meses de haberlo nombrado) para reemplazarlo por Ahmed Ouyahia (la 

Constitución argelina permite al Presidente remover y designar el cargo de Primer Ministro). A 

pesar de que no ha habido una explicación por parte del Gobierno, los medios locales 

especulan que es un movimiento para concretar las reformas económicas impulsadas por el 

Presidente, las cuales incluyen reducir subsidios e importaciones, así como diversificar la 

economía basada en petróleo, debido a la constante baja en los precios internacionales del 

crudo. Basta recordar que el partido político del Presidente, el Frente de Liberación Nacional 

(FLN, por sus siglas en inglés) y el partido del nuevo Primer Ministro, Carrera por la 

Democracia Nacional (RND, por sus siglas en inglés), cuentan con mayoría en el Parlamento. 

Ahmed Ouyahia anteriormente ya se ha desempeñado como Primer Ministro, e incluso fue un 

actor clave en la década de los noventa durante los enfrentamientos del Gobierno argelino con 

una insurgencia islámica. 

 

Reuters http://reut.rs/2uIysri;   The Middle East Eye http://bit.ly/2uIBEmK  
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ARABIA SAUDITA E IRAK BUSCAN RE-ABRIR AL COMERCIO EL PASO FRONTERIZO 

“ARAR” 

 

Arabia Saudita e Irak planean reabrir al comercio el paso fronterizo Arar por primera vez desde 

1990, cuando el paso fue cerrado después de la invasión de Saddam Hussein a Kuwait. Cabría 

recordar que Arar es abierto una vez al año para las peregrinaciones musulmanas con destino 

a La Meca, en Arabia Saudita. Funcionarios iraquíes reconocen a esta acción como un “paso 

significativo” para mejorar las relaciones bilaterales. Este anuncio es seguido de la decisión 

tomada el lunes pasado por el Gabinete de Arabia Saudita para establecer una comisión 

conjunta sobre comercio con Irak. 

 

The Middle East Eye http://bit.ly/2uIHEeY  

 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

FMI PREVÉ POSIBLE CRISIS FINANCIERA POR ENDEUDAMIENTO EXCESIVO DE CHINA 

 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que la economía de China depende de una 

gran deuda y que la tendencia en el aumento de los riesgos crediticios podría conducir a una 

crisis financiera. El FMI señaló que la economía china tendrá un crecimiento de 6.7% este año 

y de 6.4% el siguiente, pero la deuda también crecerá, donde se espera que para 2022 ronde 

el 300% del Producto Interno Bruto (PIB). Analistas del Fondo declararon que si China hubiera 

tenido un crecimiento sostenible (sin tener una expansión crediticia excesiva), el país hubiera 

crecido en promedio 5.3% desde el 2012, en lugar de 7.3%. 

 

The Telegraph http://bit.ly/2uIETe0  

 

UNICEF DENUNCIA AUMENTO DE VIOLENCIA EN REPÚBLICA CENTROAFRICANA 

 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), afirmó el día de ayer que de los 

aproximadamente 5 millones de habitantes de la República Centroafricana, el 20% (uno de 

cada cinco) es refugiado o desplazado y la mitad de estos son niños. A través de una 

conferencia de prensa en Ginebra, la portavoz de UNICEF en la República Centroafricana, 

Donaig Le Du, destacó el aumento de la violencia el año pasado y reportó niveles alarmantes 

en el trimestre pasado. "Estimamos que hay unos 600.000 desplazados internos frente a los 

440.000 de finales de abril de este año, situación que refleja un gran incremento en los 3 

últimos meses. A esa cifra hay que añadir más de 480.000 refugiados en los países vecinos".  
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Le Du destacó la dificultad para comunicar esta problemática, ya que la violencia por parte de 

los grupos armados (que controlan casi dos tercios del país) se produce sobre todo en áreas 

fuera de la capital. A esta situación, hay que añadir las malas condiciones de las carreteras y la 

falta de electricidad y señal de telefonía móvil. UNICEF recordó que el país africano ocupa el 

último lugar en el Índice de Desarrollo Humano. 

  

CINU http://bit.ly/2uICEHk  

 

OCDE EVALÚA A COSTA RICA EN 5 DE 22 ÁREAS PARA SU ADHESIÓN A LA 

ORGANIZACIÓN 

 

El 9 de abril del 2015, el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) acordó, por unanimidad, invitar a Costa Rica a iniciar su proceso de 

adhesión. El inicio del proceso consta de la evaluación de 22 áreas, a destacar comercio, 

salud, gobernanza pública, inversión, entre otros. El lunes pasado, el Comité de Políticas en 

Ciencia y Tecnología de la OCDE analizó y aprobó el quinto rubro, concerniente a la ciencia y 

la tecnología (los cuatro anteriores son comercio, salud, agricultura y educación). Dicha 

evaluación constó de un análisis del marco de políticas públicas, regulación y prácticas del 

país. Entre los puntos estudiados se encuentran políticas y buenas prácticas sobre la 

promoción de la cooperación tecnológica internacional, el fomento de la investigación, la 

innovación, la protección a la propiedad intelectual, la ciencia abierta y la construcción de 

información estadística comparativa e indicadores. Ante esto, la Ministra de Ciencia, 

Tecnología y Telecomunicaciones, Carolina Vásquez, manifestó su satisfacción por la decisión 

de la OCDE, a la que calificó como un reconocimiento por los esfuerzos realizados. El objetivo 

de las evaluaciones es verificar que Costa Rica cumpla con los estándares básicos para que se 

integre a la Organización en igualdad de condiciones, posibilitándole la capacidad de colaborar 

activamente en la formulación  de políticas públicas. 

 

Forbes http://bit.ly/2uIrl27;  El Debate http://bit.ly/2uJ8qnP  

 

EL TERRORISMO Y EL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL AMENAZAN LA 

PROSPERIDAD DEL SAHEL 

 

El-Ghassim Wane, Subsecretario General para las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, 

afirmó el día de ayer que la estabilidad, la prosperidad y el crecimiento del Sahel (región que 

comprende Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania y Níger) están amenazados por el terrorismo 

y el crimen organizado transnacional. La declaración forma parte de un informe sobre la Fuerza 

Conjunta para el Sahel, compuesta por los cinco Estados africanos anteriormente  
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mencionados, la cual fue desplegada en junio. En este contexto, consideró que la Fuerza 

Conjunta para el Sahel representa una opción para luchar contra el problema desde una óptica 

regional, pero advirtió que afronta retos relacionados con el financiamiento, la capacitación de 

efectivos y el equipamiento de los contingentes. En conclusión, Wane comentó que la Fuerza 

sólo tendrá éxito si su labor se complementa con políticas que aborden las causas de la 

inestabilidad en Mali y en la región, entre ellas, los problemas de gobernanza, la pobreza, el 

desempleo y los efectos del cambio climático. “La solución requiere mucho más que una acción 

militar”. 

 

CINU http://bit.ly/2uIGOPy  
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