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SECRETARIO DE ECONOMÍA SE REÚNE CON EL
SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO
INTERNACIONAL DEL REINO UNIDO.
El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo
Villarreal, sostuvo una reunión de trabajo con el
Secretario de Estado de Comercio Internacional
del Reino Unido, Liam Fox en la que analizaron las
opciones para fortalecer y ampliar las relaciones
económicas y de cooperación entre ambos países,
en el contexto de la agenda comercial de México y
de la salida del Reino Unido de la Unión Europea
(UE), a través del proceso denominado Brexit.

Durante el encuentro, ambos Secretarios
acordaron el lanzamiento de un grupo informal de
trabajo en el que se discutirán alternativas para
profundizar los vínculos de comercio y de
inversión entre México y el Reino Unido, una vez
que éste concrete su salida de la UE. Asimismo,
convinieron intensificar la cooperación en el
ámbito comercial mediante un programa de
capacitación e intercambio de especialistas entre
las entidades gubernamentales encargadas del
comercio exterior.

Previo a la reunión con el Secretario de Economía,
Liam Fox sostuvo en encuentro con alcalde del
distrito financiero de Londres, para discutir su
visita a México, en este sentido resaltó la cercanía
entre las áreas de experiencia de la City de
Londres y las prioridades del sector financiero en
México, por ellos manifestó su intención por
compartir experiencias con sus contrapartes
mexicanas, en especial en tecnología financiera,
financiamiento verde y ciberseguridad.

Es importante señalar que en 2016, el Reino Unido
fue el 5° socio comercial de México entre los
Estados miembros de la UE, con intercambios que
ascendieron a 5,360 millones de dólares (MD).

SECRETARIO DE ECONOMÍA SE REÚNE CON
INTEGRANTES DE LA JUCOPO DEL SENADO.

El Secretario de Economía, Idelfonso Guajardo
Villarreal, sostuvo una reunión de trabajo con la
Junta de Coordinación Política del Senado de la
República para hablar de los trabajos de
modernización y renegociación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Comentó que el propósito fundamental de la
reunión es definir las medidas que se llevarán en
conjunto con el Senado de la Republica para
coordinar los trabajos de selección y seguimiento
a las propuestas que se han hecho llegar por parte
la iniciativa privada y la sociedad civil, con el fin de
cumplir de manera anticipada el proceso de
renegociación del Acuerdo comercial.

Reiteró que lo más importante es construir el
grupo de seguimiento en donde se tomarán en
cuenta los temas en materia de:

• Acceso al mercados;
• Medidas sanitarias;
• Esquemas de inversión;
• Propiedad intelectual;
• Incorporación de temas laborales y

ambientales;
• Energética;
• Comercio electrónico.

Señaló que en materia de controversias se tomará
en cuenta los lineamientos estipulados en el
tratado y se pretenderá seguir en la misma tónica,
manteniendo siempre la visión de no poner en
desventaja a ningún país y en especial a México,
apuntó.
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SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEFINIRÁ JEFE DE
NEGOCIACIÓN TÉCNICA DEL TLCAN.

Durante su participación en el evento por los 10
años de ProMéxico, el Secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo Villarreal, señaló que con el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
México estuvo durante 22 años en una zona de
confort, y que se debe ir por nuevos mercados.

En este tenor, anunció que en los próximos días la
dependencia a su cargo definirá quién será la
persona encargada de liderar las negociaciones
técnicas por parte del equipo mexicano en las
negociaciones para modernizar el TLCAN.

Agregó que la dependencia está proponiendo
responsables de grupos de trabajo para abordar
todos los temas del acuerdo de manera
simultánea desde el primer día de las
negociaciones que será el 16 de agosto.

Aunque el Secretario de Economía no mencionó
nombres, ha trascendido que entre los principales
personajes que se anticipa que participen, están
quienes fueron los negociadores en la década los
90, como Herminio Blanco, Jaime Serra Puche y
Jaime Zabludovsky, cuya participación sería como
asesores y consultores.

Por parte de la iniciativa privada el presidente del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan
Pablo Castañón, el del Consejo Mexicano de
Comercio Exterior (Comce), Valentín Díez Morodo,
Eugenio Salinas, de la Confederación de Cámaras
Industriales (Concamin), y Moisés Kalach, del CCE.

CONGRESO DE LA UNIÓN RECHAZA ELIMINAR
CAPÍTULO 19 DEL TLCAN.

La Comisión Permanente del Congreso de la
Unión, aprobó un exhorto a la Secretaría de
Economía para que rechace la pretensión de
Estados Unidos de eliminar el capítulo 19 del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) en materia de solución de controversias.

La semana pasada, EEUU publicó sus objetivos en
la renegociación del TLCAN los cuales incluyen la
eliminación del capítulo 19 de la versión final, el
cual permite a exportadores y productores del
bloque solicitar la creación de paneles
binacionales de expertos en una industria cuando
un gobierno sentencie una investigación de
dumping o antidumping que los afecte.

Lo anterior generó preocupación en el Senado
mexicano como en el gobierno canadiense que,
según el diario The Globe and Mail, ese país
dejaría las negociaciones si Estados Unidos insiste
en eliminar el capítulo.

En este contexto, durante la sesión plenaria de la
Comisión Permanente, el Sen. Ernesto Cordero
arroyo (PAN), señaló que es un capítulo único en
los acuerdos de libre comercio y es fundamental
para proporcionar certeza a los exportadores.

Las diferentes fracciones parlamentarias avalaron
por unanimidad el exhorto, y advirtieron que los
negociadores mexicanos cometerían un “grave
error” si renuncian a ese mecanismo de solución
de diferencias durante las negociaciones.


