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CONCLUYÓ LA TERCERA RONDA DE NEGOCIACIONES DEL TLCAN.

Del 23 al 27 de septiembre del año en curso se llevó a cabo en Ottawa Canadá la Tercera Ronda de
negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre
México, Estados Unidos y Canadá.

A través de un comunicado oficial la Secretaría de Economía informó que durante la tercera ronda, los
negociadores avanzaron significativamente en varias áreas mediante la consolidación de propuestas de
texto, cerrando brechas y acordando elementos del texto de negociación.

Se avanzó en los siguientes temas:

• Telecomunicaciones;
• Política de competencia;
• Comercio digital;
• Buenas prácticas regulatorias;
• Aduanas;
• Facilitación comercial;
• Acceso a mercados para compras de gobierno.

Así mismo, se concluyó la negociación respecto a la incorporación de un capítulo de Pequeñas y Medianas
Empresas (PYMES). Este capítulo servirá para apoyar el crecimiento y desarrollo de las PYMES, mejorando
su habilidad para participar y beneficiarse de las oportunidades creadas por este Acuerdo, incluyendo
actividades de cooperación, intercambio de información y el establecimiento de un Diálogo Trilateral de
PYMES del TLCAN, involucrando al sector privado, organizaciones no gubernamentales y otros actores
relevantes.

La cuarta ronda de negociaciones se llevará a cabo del 11 al 15 de octubre en Washington D.C, Estados
Unidos.

Posterior a la conclusión de la tercera ronda de negociaciones y por primera vez desde que inició el proceso
de modernización del TLCAN, el sector privado en México planteó la posibilidad de dejar la negociación si
hay condiciones que el país no pueda cumplir.

Al respecto, Moisés Kalach, coordinador del Consejo Consultivo de Negociaciones Internacionales del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), señaló que hasta ahora el “Cuarto de Junto” ha coincidido con las
posiciones del gobierno mexicano, pero destacó que su objetivo es defender los intereses de las empresas.

Por su parte, Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), dijo que el tema es
fortalecer la región ante China, pero si no es posible, se apostará por el “Plan B”, de trabajar bajo las reglas
de la Organización Mundial de Comercio (OMC), con aranceles promedio de cuatro por ciento.
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SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES
REALIZÓ GIRA DE TRABAJO EN ESTADOS UNIDOS.

El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis
Videgaray, realizó una gira de trabajo a
Washington, DC, y Nueva York.

Durante una reunión con una decena de jóvenes
de origen mexicano en Nueva York, el Canciller
planteó la posibilidad de certificar referencias
profesionales de jóvenes conocidos como
"dreamers", que fueron traídos a Estados Unidos
en su niñez, a fin de facilitar la continuación de su
carrera profesional en México.

Así mismo, como parte de las actividades el
Secretario de Relaciones Exteriores se reunió con
representantes de la Universidad de la Ciudad de
Nueva York (CUNY) y del programa
CitizenshipNow (Ciudadanía Ahora).

El Canciller y CUNY planean firmar un convenio
para la elaboración de diagnósticos migratorios;
además de que la SRE colaborará con esta casa de
estudios para expandir servicios legales a
inmigrantes mexicanos a más regiones en Estados
Unidos.

Finalmente asistió a la gala del Museo
Metropolitano de Arte (MET), organizada para
recaudar fondos para el Instituto Cultural de
México en Nueva York, que donará parte de estos
ingresos para la reconstrucción del patrimonio
cultural del estado de Puebla, afectado por los
sismos de septiembre, en donde anunció que
México proveerá asistencia para la recuperación
de Puerto Rico tras el huracán María, entre la que
destaca el despliegue de técnicos de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), que ayudarán a
restablecer la red eléctrica de la isla.

COFEMER EMITE DICTAMEN FINAL A LEY
FINTECH.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público envío
a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria
(COFEMER) el Anteproyecto de Ley de Tecnología
Financiera (Fintech) para someterlo a consulta
pública previo el envío al Congreso de la Unión.

Aunque la Ley otorga 30 días hábiles a la
COFEMER para emitir un Dictamen Total Final de
los anteproyectos en consulta pública, la Comisión
emitió el dictamen total de la Ley Fintech en
menor tiempo.

Durante el tiempo que el Anteproyecto estuvo a
consulta pública, sólo dos interesados pudieron
emitir sus comentarios (FinTech México A.C. y la
Asociación de Bancos de México). En este sentido,
la Comisión Federal de Competencia Económica
(COFECE) refirió que el convenio suscrito con la
COFEMER otorga a la COFECE un plazo de
respuesta no mayor de 20 días hábiles, sin
embargo, el Dictamen Total fue publicado antes
de que venciera dicho plazo.

Al respecto la COFECE señala que el línea con el
compromiso de la Comisión de aportar
valoraciones técnicas en materia de competencia
y libre concurrencia al contenido de normas con
posibilidades de impactar de manera amplia al
funcionamiento eficiente de los mercados y el
bolsillo de los mexicanos, esta Comisión hará
llegar, en el momento oportuno, su opinión en
materia de competencia a las comisiones
legislativas responsables de dictaminar el
anteproyecto de ley en el Congreso de la Unión.


