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COMIENZA EL PROCESO DE RENEGOCIACIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TLCAN.

El miércoles 16 de agosto, dio inicio en Washington D.C  la primer ronda de negociaciones rumbo a la 
modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte(TLCAN), entre México, Estados 
Unidos y Canadá.

En el arranque de las negociaciones los equipos negociadores liderados por el Secretario de Economía de 
México, Ildefonso Guajardo Villarreal; el Representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer 
y la Ministra de Comercio Exterior de Canadá, Christina Alexandra Freeland, ofrecieron una conferencia de 
prensa, en donde resaltaron la oportunidad de la región ante la actualización del Acuerdo comercial. El 
Representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, indicó que es necesario revisar diversos 
temas del Tratado en materia de: procedimientos aduaneros, energía, comercio electrónico, 
transparencia, agricultura, reglas de operación e innovación. 

Más tarde, el Secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo Villarrreal dio un mensaje a médios 
desde la Embajada de México en Estados Unidos, refirió que se espera obtener un proceso productivo y 
equitativo para los tres países. Por parte de México, señaló, la renegociación del tratado obedecerá las 
prioridades que se encuentran plasmadas en el documento que previamente se entregó al Senado de la 
República. 

En esta primera ronda se establecieron 10 mesas de trabajo en materia de:

1. Servicios Financieros;
2. Inversiones;
3. Textiles y ropa;
4. Aspectos legales e institucionales;
5. Obstáculos técnicos al comercio;
6. Compras gubernamentales;
7. Comercio digital;
8. Pequeñas y medianas empresas;
9. Laboral;
10. Medidas sanitarias y fitosanitarias.

También durante el primer día de negociaciones instaló formalmente el Cuarto de Junto conformado por 
representantes del sector empresarial mexicano encabezado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) 
que acompañará al equipo del Gobierno Federal en le proceso de renegociación. La delegación del sector 
privado incluye líderes empresariales de diversas áreas de la economía, así como expertos en 
negociaciones internacionales, y empresarios con amplia experiencia en la materia, incluyendo algunos de 
los negociadores del TLCAN original.

La primer ronda de negociación concluirá el domingo 20 de agosto.
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SECRETARIO DE ECONOMÍA DESIGNA NUEVO 
TITULAR DE PROFECO.

El Presidente de la República, a través del 
Secretario de Economía designó al Mtro. Rogelio 
Cerda Pérez como nuevo titular de la 
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

Rogelio Cerda es candidato en doctor en derecho 
por la Universidad de Washington, maestro en 
derecho internacional y en jurisprudencia 
comparada por la universidad de Texas en Austin 
y licenciado en derecho por la Universidad 
Autónoma de Nuevo León.

Entre su trayectoria Cerda Pérez se ha 
desempeñado como Diputado Federal en la LXI 
Legislatura por PRI; en el estado de Nuevo León 
fue Director, Subsecretario y Secretario General 
de Gobierno y Coordinador General de 
Comunicación y Prensa del Gobierno del Estado. 
También se desempeñó como Director de Prensa 
y Relaciones Públicas del Municipio de 
Monterrey, y Coordinador de Relaciones 
Interinstitucionales de Servicios de Agua y 
Drenaje de Monterrey, Director de 
Administración de la Comisión Federal de 
Electricidad; Delegado de la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco) en  esa entidad y 
miembro del Servicio Exterior Mexicano en el 
Consulado de Austin, Texas.

Fue Delegado General del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI en los estados de Puebla y 
Zacatecas.

La PROFECO se encontraba sin titular desde 
marzo del presente año cuando el entonces 
procurador, Ernesto Nemer, presentó su renuncia 
al cargo. Actualmente se desempeñaba como 
encargado de despacho, el Lic. Rafael Ochoa 
Morales.

SENER ANUNCIA PRIMERA SUBASTA ELÉCTRICA 
DE MEDIANO PLAZO.

La Secretaría de Energía (SENER), anunció la 
convocatoria de la Primera Subasta Eléctrica de 
Mediano Plazo  con la finalidad de que 
compradores y vendedores celebren contratos 
de cobertura eléctrica por un periodo máximo de 
tres años, que den certidumbre y reduzcan la 
exposición ante la volatilidad de precios del 
mercado de corto plazo.

En esta primera subasta sólo se podrán comprar 
dos productos: energía eléctrica y potencia con 
todas las tecnologías de generación disponibles 
y su flexibilidad permitirá que cualquier 
participante del mercado sea comprador o 
vendedor.

Asimismo, la cantidad de energía que se pondrá a 
disposición, se establecerá libremente por los 
interesados, de acuerdo con sus estrategias 
comerciales y con las necesidades de  consumo 
de cada uno.   

Durante el anuncio, el Director General del 
Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), 
Eduardo Meraz Ateca,  dijo que el proceso para 
seleccionar las ofertas más competitivas se 
realizará a través de un modelo de optimización, 
el cual maximizará la diferencia entre el costo de 
la compra y el costo de la venta. Asimismo, 
reiteró la importancia de que los interesados en 
participar realicen sin contratiempos la entrega 
de la documentación necesaria que permita 
cumplir con todos los requisitos para que ningún 
interesado quede fuera.

El fallo y anuncio de los ganadores de la Subasta 
se dará a conocer en febrero de 2018.


