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AMCHAM PRESENTA TASK FORCE PARA
NORTEAMÉRICA.

La American Chamber Of Commerce Of Mexico
(AMCHAM) llevó a cabo presentación del Task
Force para Norteamérica cuyo propósito es
generar un grupo de trabajo para definir los
objetivos, prioridades y acciones a seguir por
parte de AMCHAM y sus asociados en el proceso
de renegociación del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN).

Dicha presentación estuvo liderada por el Dr.
Francisco de Rosenzweig ex Subsecretario de
Comercio Exterior y actualmente Socio de White &
Case y por Adrián Correa, Consejero de Aduanas y
Asuntos Gubernamentales de FedEx, quienes
resaltaron la importancia de generar espacios para
defender los intereses e inquietudes del sector
empresarial en la modernización del TLCAN.

Por su parte, Ana María López Mestre,
Vicepresidenta y Directora General de la
American Chamber of Commerce of Mexico
señaló que la AMCHAM participa como Cámara en
las siguientes mesas de trabajo:

• Reglas de origen;
• Propiedad Intelectual;
• Manufactura;
• Automotriz;
• Laboral;
• Ecommerce;
• Telecomunicaciones;
• Energía;
• Fiscal;
• Anticorrupción.

Finalmente, el Dr. Francisco de Rosenzweig,,
resaltó que México no hará pública la información
y objetivos para la negociación.

SECRETARIO DE RLACIONES EXTERIORES REALIZA
VISITA DE TRABJO A JAPÓN.

El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis
Videgaray Caso, realizó una visita de trabajo a
Japón, como parte de sus actividades sostuvo una
reunión de trabajo con el Ministro japonés, Fumio
Kishida en donde ambos funcionarios constataron
que el aumento del intercambio de visitas de alto
nivel, la multiplicidad de contactos parlamentarios
y los proyectos de cooperación conjuntos han
reforzado la alianza estratégica entre los dos
países.

Así mismo, refrendaron el compromiso de sus
gobiernos con la apertura de los mercados y el
libre comercio. Resaltaron la relevancia de la
relación económica bilateral, que ha superado los
21 mil 500 millones de dólares, ubicando a Japón
como nuestro tercer socio comercial en el mundo.
Japón es el único país de Asia con el que México
tiene un tratado de libre comercio vigente.

También durante su visita, el Canciller mexicano
participó en el Foro de Inversión sobre México,
organizado por el diario japonés Nikkei, quinto
periódico de mayor circulación en el mundo, en
donde resaltó el incremento exponencial de la
participación de las empresas japonesas en la
economía de México, gracias a la certeza jurídica
del Acuerdo de Asociación Económica (AAE) de
2005, así como a la estabilidad política y
económica que ofrece nuestro país.

Expresó que actualmente, hay más de mil
empresas japonesas en México. Resaltó que Japón
es el tercer socio comercial de México a nivel
mundial.
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PROCESO DE NEGOCIACIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON AMÉRICA
DEL NORTE.

En el marco del proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre México,
Estados Unidos y Canadá (TLCAN), la Secretaría de Economía remitió al Senado de la República un documento
titulado "Prioridades de México en las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte” el cual señala que la modernización del TLCAN brinda una oportunidad para ampliar su
éxito y adecuar el modelo de integración de la nación, para ello se han delineado un conjunto de prioridades
agrupadas en cuatro ejes temáticos indispensables para fortalecer la posición de México en la economía
global, extender los beneficios del libre comercio al interior de nuestra sociedad y reposicionar a América del
Norte como una de las regiones más competitivas:

1. Fortalecer la competitividad de América del Norte.
2. Avanzar hacia un comercio regional inclusivo y responsable.
3. Aprovechar las oportunidades de la economía del siglo XXI.
4. Promover la certidumbre del comercio y las inversiones en América del Norte.

Así mismo, la dependencia remitió el Informe sobre el Inicio de Negociaciones para Modernizar el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte.

De igual manera, la dependencia presentó de manera formal al equipo encargado de las negociaciones, el
cual estará integrado de la siguiente manera:

Nombre Cargo
Ildefonso	Guajrado Villarreal Secretario de Economía

Kenneth	Smith	Ramos Jefe Negociador Técnico
Salvador	Behar Lavalle Jefe Negociador Adjunto

Juan	Carlos	Baker Subsecretario de Comercio Exterior en la
Secretaría de Economía

Al respecto, el presidente de Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, informó que el sector
privado en México ya tiene listo al equipo de asesores y empresarios que lo respaldará en la renegociación,
el cual está coordinado por Moisés Kalach y cada organización ha nombrado a un experto por sector
además cuentan con un equipo de asesores mexicanos que fueron negociadores del TLC anteriormente,
como Francisco de Rosenzweig, quien fue subsecretario de Economía Herminio Blanco, Jaime Zabludovsky,
Don Luis de la Calle, entre otros.

La primera ronda de negociación se realizará del 16 al 20 de agosto de 2017, en Washington, D.C y el
titular de la Secretaría de Economía, informó que la segunda ronda de negociaciones del TLCAN se
realizará en México tentativamente el 10 de septiembre, las siguientes rondas de negociación se llevarán a
cabo de manera periódica, alternando consecutivamente su sede, por lo que se podrían realizar entre 7 y 9
rondas.


