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EL SECRETARIO DE ECONOMÍA SE REÚNE CON
SENADORES PARA ANALIZAR TLCAN.

El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo
Villarreal sostuvo una reunión de trabajo con los
integrantes de la Comisión de Relaciones
Exteriores del Senado de la República para
abordar el inicio del proceso de modernización del
Tratado de Libre Comercio con América del Norte
(TLCAN).

En su exposición el titular de la Secretaría de
Economía hizo una actualización de los Acuerdo
comerciales que actualmente está negociando
México en donde resaltó: el Tratado de Libre
Comercio con la Unión Europea, Acuerdo de
Asociación Transpacífico (TPP), Alianza del Pacífico
y los Acuerdos comerciales con Brasil y Argentina.

Respecto al TLCAN señaló el objetivo de México es
construir una estrategia sólida.

Respecto a los objetivos publicados por Estados
Unidos, manifestó su preocupación en tres temas:

1. Déficit comercial: Estados Unidos plantea una
fijación extrema al respecto.

2. Resolución de controversias: Estados Unidos
plantea la eliminación del capítulo 19 en
materia de resolución de controversias.

3. Salvaguardas: Facultad para reintroducir
aranceles cuando una industria ha sido
dañada. Es un instrumento que desincentiva el
libre comercio.

Respecto a los tiempos, afirmó que no han
definido una fecha para la conclusión de la
renegociación.

PRESIDENTE DELSENADO SE REÚNE CON EL
SECTOR EMPRESARIAL PARA ANALIZAR TLCAN.

Luego de una reunión privada el Presidente de la
Mesa Directiva del Senado de la República, Pablo
Escudero Morales y el Presidente del Consejo
Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón
ofrecieron una conferencia de prensa en donde
afirmaron que trabajarán en conjunto en las
rondas de negociaciones del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN).

El Sen. Escudero Morales señaló que se acordó
con el sector empresarial, que a su regreso de
Washington, al término de la primera ronda de
negociación, se realice una segunda reunión con
los senadores para saber qué es lo que se ha visto
desde el cuarto de junto.

Respecto a las 23 mesas de trabajo que el sector
privado lleva a cabo, refirió que podrían replicarse
en el Senado para que participen los presidentes
de las Comisiones y los especialistas de cada uno
de esos temas.

Por su parte, Juan Pablo Castañón, presidente del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dijo que el
Senado de la República es uno de los instrumentos
más importantes del Estado mexicano para
acompañar la negociación comercial mexicana.

Expresó que el TLCAN debe ser el instrumento que
permita impulsar la integración de cadenas de
valor, pero debe ser el Senado de la República
quien implemente las políticas e iniciativas
necesarias que permitan complementarlo, a
efecto de estimular el empleo y la inversión en
todo el país.
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AUDIENCIAS PÚBLICAS SOBRE LA
MODERNIZACIÓN DEL TLCAN.

La Secretaría de Economía a través de la
Subsecretaría de Comercio Exterior celebró el
Foro de Audiencias Públicas sobre la
modernización del Tratado de Libre Comercio con
América del Norte (TLCAN) en el que participaron
diversos organismos para dar a conocer su postura
respecto al proceso de modernización del Tratado.

A nombre la American Chamber Of Commerce Of
Mexico (AMCHAM), Adrian Correa Sobrado,
señaló que el papel de la Cámara es facilitar el
intercambio comercial entre México y Estados
Unidos. Destacó que la AMCHAM se pronuncia por
qué el TLCAN impulse la competitividad que se ha
logrado a través de la consolidación de las cadenas
de valor.

Indicó que la modernización del TLCAN debe
ganar a los consumidores el acceso a mejores
productos y precios. Es fundamental proteger los
logros de 23 años de liberalización del TLCAN.

Refirió que la AMCHAM ha participado
activamente con la aportación de comentarios y
propuestas en los diferentes espacios de diálogo
destacando:

• Fortalecimiento de la competitividad.
• Comercio regional inclusivo y responsable.
• Promover la certidumbre del comercio e

inversiones.
• Eliminar barreras comerciales.

Durante la clausura del evento, se reconoció que
el evento fue productivo, y se aseguró que se
recogerán todos los comentarios vertidos en la
reunión.

COTINUA LA AMPLIACIÓN DEL ACUERDO
ECONÓMICO ENTRE MÉXICO Y ARGENTINA .

Del 7 al 10 de agosto se llevará a cabo en la
Ciudad de México la Tercera Ronda de
Negociaciones para la ampliación y profundización
del Acuerdo de Complementación Económica
número 6 entre México y Argentina, con el
propósito de ampliar el comercio bilateral y
aprovechar el alto potencial de
complementariedad de ambas economías.

En este orden, las negociaciones durante dicha
Ronda, estarán encabezadas por Juan Carlos
Baker, Subsecretario de Comercio Exterior de la
Secretaría de Economía en México, y por parte de
Argentina, estarán a cargo de del Embajador
Horacio Reyser, Secretario de Relaciones
Económicas Internacionales y Miguel Braun,
Secretario de Comercio. El objetivo de dichas
negociaciones será, ampliar el Acuerdo para
intentar firmar antes de fin de año canastas de
productos de arancel cero en forma inmediata, y
de hasta 10 años de plazo.

En este sentido, el embajador argentino en
México, Daniel Chuburu, ha reconocido que el
resultado final será beneficioso para ambas
economías, pues fungirá como un nuevo puente
de acercamiento entre los dos países. Por su
parte, la Secretaría de Economía recordó que en
2016, Argentina representó el 4° socio comercial
para México en América Latina, el 4° proveedor
de importaciones mexicanas de la región, y el 5°
destino de exportación para México.

Es preciso recordar que la Segunda Ronda, tuvo
lugar en Argentina en el pasado mes de abril de
2017, en donde se acordó la metodología de
trabajo en cada una de las mesas de negociación
incluidas las disciplinas de nueva generación.


