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CONTINÚAN LAS NEGOCIACIONES PARA LA
MODERNIZACIÓNDEL TLCAN.

El pasado 11 de mayo del año en curso, concluyó
la reunión de Ministros para modernizar el TLCAN,
durante la misma, la Ministra Chrystia Freeland,
de Canadá, el Embajador Robert Lighthizer, de
EE.UU. y el Secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo, de México, junto a sus equipos
negociadores, trabajaron intensamente para
identificar puntos de convergencia que
permitieran encontrar los balances necesarios
para alcanzar una negociaciónexitosa.

Los Ministros instruyeron a los equipos técnicos
continuar trabajando la próxima semana, con
miras a concretarmayores avances.

En este contexto, el Presidente de la Cámara de
Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan,
estableció el 17 demayo como la fecha límite para
que el actual Congreso recibiera un principio de
acuerdo sobre el pacto comercial a fin de que
pudiera aprobarse antes de diciembre.

En tanto, el Secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo dijo que en “un escenario muy, muy
optimista”, México, Estados Unidos y Canadá
pueden concluir la renegociación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) la
próxima semana -- el 26 o 27 de mayo -- pero aún
así corresponderá a la nueva legislatura
determinar si aprueba o no el acuerdo
modernizado, dijo el secretario de Economía,
IldefonsoGuajardo.

Sin embargo, indicó que todavía no está
programada una nueva reunión ministerial
trilateral porque depende del avance que los
equipos técnicos tengan la siguiente semana.

SENADORES DE LA REPÚBLICA REALIZAN VISITA
OFICIAL ARUSIA.

Como parte del fortalecimiento de las relaciones
parlamentarias, de amistad y cooperación del
Senado de la República y la Federación Rusa,
integrantes de la Mesa Directiva realizaron una
visita oficial a Rusia.

El Presidente de la Mesa Directiva del Senado,
Ernesto Cordero Arroyo ofreció un mensaje en el
Consejo de la Federación de la Asamblea Federal
de Rusia en donde afirmó que a México y Rusia los
une el propósito de alcanzar unmundo multipolar,
cuya clave en la resolución de los conflictos sea el
diálogo que permita enfrentar las nuevas
amenazas del nuestro tiempo, como el terrorismo
internacional, la delincuencia organizada, el
cambio climático y la implementación de la
Agenda 2030.

Aseveró que el panorama de la inversión
extranjera directa también es alentador, pues se
registró un incremento en más de 400 por ciento
de los flujos de inversión rusos durante los últimos
cinco años, al alcanzar un flujo de 13.2millones de
dólares en 2017.

Refirió que Rusia y México cuentan con 14
instrumentos bilaterales en diversas materias y
comparten membresía en Naciones Unidas, la
Unión Interparlamentaria, la Organización
Mundial de Comercio y el G20, lo que posiciona a
México como un socio clave en América Latina.
Destacó, el comercio bilateral pasó de 340
millones de dólares en2000, a mil 700millones de
dólares anuales en2017.
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CEFP PUBLICA DOCUMENTO SOBRE BENEFICIOS
FISCALES DE LAS ZEE.

ONC PRESENTA PROPUESTAS EN MATERIA DE
SEGURIDAD FRONTERIZA.

En el marco del segundo debate presidencial que
se llevará a cabo el próximo 20 de mayo, en
donde los candidatos discutirán sobre la seguridad
en la frontera y cómo proteger los derechos de los
migrantes en México, el Observatorio Nacional
Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad
(ONC) presentó diez propuestas para hacer más
eficiente el combate al crimen y la seguridad para
los migrantes:

1. Crear una Subdivisión Fronteriza de Seguridad
Regional.

2. Profesionalización del personal demigración y
aduanas.

3. Reingeniería del Instituto Nacional de
Migración (INM).

4. Protocolo policial aeroportuario.
5. Marco normativo para la atención de

desplazamiento forzado.
6. Nueva política migratoria.
7. Programas de reinserción a migrantes en

retorno.
8. Renovación de colaboración con Estados

Unidos.
9. Nueva política de combate al tráfico de armas,

comercio y usode armas.
10. Rediseñode la política de drogas.

Así mismo, el documento, indica que los
planteamientos de los candidatos a la Presidencia
son insuficientes para atender las crisis
económicas y políticas por las cuales atraviesa
México. En este contexto, Francisco Rivas,
integrante del Observatorio Nacional Ciudadano,
señaló que en materia de seguridad fronteriza es
necesario un enfoque para disminuir los delitos de
alto impacto en los estados que conforman la
franja norte del país.
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El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
(CEFP), de la Cámara de Diputados publicó el
cuarto número de su “Serie de Zonas Económicas
Especiales” que en este caso aborda el Impuesto
Sobre la Renta, en el documento el CEFP
considera importante establecer candados a la
salida temprana de la inversión en las Zonas
Económicas Especiales (ZEE), como ha sucedido en
la experiencia internacional, pues gran parte de
las empresas ahí instaladas emigran una vez que
se terminan los beneficios fiscales, imposibilitando
el desarrollo sostenidode la región.

Asimismo, estima necesario estimular la
reinversión enfocada a aprovechar la mano de
obra existente para fomentar el crecimiento y que
las empresas tengan un incentivo a permanecer
en dichas zonas, creando así un efecto
multiplicador generalizado que no solo beneficie a
sectores específicos.

Precisa que los beneficios en materia de ISR
podrían ayudar a incentivar la actividad
económica, en las principales áreas en donde se
implementarán. En este sentido, plantea observar
si la inversión es capaz de generar la
disponibilidad de mano de obra adecuada para
cada proyecto, un ambiente de negocios
favorable, infraestructura de calidad y los servicios
suficientes para el buendesarrollo de la región.

Señala que aunque los incentivos son una
herramienta para atraer inversionistas, también
pueden afectar la capacidad de los gobiernos de
desarrollar la infraestructura pública necesaria, al
limitar su capacidad recaudatoria en el corto
plazo.


