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SEGUNDO FORO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
EXTERIOR,QUINTANAROO.

El Senador Jorge Aréchiga Ávila (PVEM), convocó
al Segundo Foro de Industria y Comercio Exterior,
Quintana Roo, con la finalidad de abundar en la
figura de los Recintos Fiscalizados Estratégicos y la
oportunidad que representan, para México, el
comercio exterior con los países de El Caribe.

Durante el evento, el legislador señaló que la
figura de los Recintos Fiscalizados Estratégicos,
como el que se acaba de implementar en
Quintana Roo, ha sido poco explorada como un
régimenaduanero.

Refirió que uno de los objetivos de dicho régimen
es fortalecer los niveles de competitividad de la
industria manufacturera establecida en México,
principalmente de aquella cuyas operaciones se
orientan hacia los mercados internacionales,
abatiendo los costos de logística y elevando la
eficiencia en las operaciones aduanales.

Por su parte, Rosa Elena Lozano Vázquez,
secretaría de Desarrollo Económico Gobierno de
Quintana Roo, refirió que el Parque Industrial con
Recinto Fiscalizado Estratégico de Quintana Roo,
es una apuesta importante del gobierno estatal
que, en conjunto con el Gobierno Federal, ha
proyectado su incorporación al escenario
industrial yde comercio exterior del país.

Más tarde, Ana Ruth Solano Fragoso, directora
general adjunta de Control de Exportaciones de la
Secretaría de Economía, abundó que con el
Recinto FiscalizadoEstratégico de Quintana Roo se
suma a las acciones que buscan elevar la
competitividaddel país en comercio exterior.

SECRETARIODE HACIENDA PARTICIPA EN LA XVII
REUNIÓN DE MINISTROS DE FINANZAS DE LOS
PAÍSES DE LA ALIANZADEL PACÍFICO.

El Secretario de Hacienda y Crédito Público, José
Antonio González Anaya participó en la XVII
Reunión de Ministros de Finanzas de los países de
la Alianza del Pacífico celebrada enColombia.

Durante el encuentro, los Ministros destacaron los
logros obtenidos por el Consejo de Ministros de
Finanzas (CMF) durante la Presidencia Pro-
Tempore de Colombia incluyendo la suscripción
de la Convención para Homologar el Tratamiento
Impositivo de los Fondos de Pensiones; la emisión
conjunta de un bono catastrófico regional para
cubrir el riesgo sísmico por un monto de mil 360
millones de dólares; el avance en la constitución
del Fondo de Infraestructura de la Alianza del
Pacífico (FIAP) como vehículo para canalizar
recursos tanto de inversionistas institucionales
locales como de otros países; y la suscripción de la
Declaración de Intenciones sobre el
establecimiento del Vehículo de Inversión
Colectiva (Pasaporte de Fondos).

Así mismo, anunciaron el acuerdo alcanzado sobre
la definición de unos principios rectores que
fomenten la discusión y el desarrollo de
actividades FinTech los países de la Alianza, tarea
que fue desarrollada con el apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID). Dicho
documento establece la importancia de que la
regulación FinTech responda a objetivos claros de
política pública que promuevan la protección al
consumidor, la integridad y la estabilidad del
sistema financiero.
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SE PREVÉ CONTINUIDAD DE ZEE EN LA NUEVA
ADMINISTRACIÓN.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR SE REÚNE
CON LEGISLADORES ELECTOS.

El virtual Presidente electo, Andrés Manuel López
Obrador, sostuvo una reunión de trabajo con los
Senadores y Diputados federales que resultaron
electos el pasado1° de julio de 2018.

En este sentido, el candidato electo, dio a conocer
las Iniciativas que tiene consideradas enviar al
Congreso de la Unión, una vez que se instale la LIV
Legislatura el próximo1° de septiembre:

1. Ley Reglamentariasobre SalariosMáximos.
2. Creación de la Secretaría de Seguridad

Pública.
3. Aboliciónde fueros y privilegios.
4. Nuevos delitos graves: corrupción, robo de

combustibles y fraude electoral.
5. Presupuesto y Ley de Ingresos.
6. Trasladar al Estado Mayor a la Secretaría de la

Defensa Nacional.
7. Revocación de Decretos sobre privatización

del Agua.
8. Revocaciónde Leyes de la Reforma Educativa.
9. Incorporación al artículo 3º Constitucional del

derecho a la educación superior.
10. Revocaciónde Mandato.
11. Quitar las trabas para la consulta popular.
12. Reformas sobre aumento al salario mínimo en

la frontera.
13. Ajuste de la Administración Pública al plan de

austeridad, sin despidos a trabajadores de
base.

Así mismo, López Obrador señaló que en el
Presupuesto 2019 no se incluirán las pensiones
para expresidentes de la República y a la brevedad
se presentará el plan de austeridad para el
GobiernoFederal.
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El titular de la AutoridadFederal para el Desarrollo
de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE),
Gerardo Gutiérrez Candiani señaló que esperará a
que las autoridades correspondientes declaren
presidente electoa Andrés Manuel López Obrador
y que se designe al equipo de transición para
buscar un acercamiento con la próxima
administración, a fin de mostrarles los avances y
retos de las ZEE.

Gutierrez Candiani refirió que las ZEE buscan el
impulso a la región sur-sureste del país, que su
desarrollo debe ir apalancado de la inversión y la
generación de empleos; además, hay proyectos
estratégicos como el Corredor Transístmico que
incluye la modernización tanto del ferrocarril
como de los puertos de Salina Cruz y
Coatzacoalcos; la creación de pequeñas y
medianas empresas, el impulso de las economías
locales. Así mismo señaló que existe la posibilidad
de tener una zona en los estados de Puebla e
Hidalgo; también se planteará que no sólo
participe el sector industrial, sino que se integre el
sector turístico, sobre todo en los tres estados
más pobres.

Destacó que ya trabaja con los equipos de cinco
empresas (de un universo de 13) que tienen
posibilidad de cumplir con los requisitos,
consideró que tomará 60 días tener los
expedientes ya terminados, en este sentido para
el mes de agosto o septiembre a más tardar, se
podrán hacer los primeros anuncios de las
empresas ancla en las zonas.

Finalmente comentó que con el equipo de
transición, se comenzarán los procesos de
licitación para los administradores integrales de
las ZEE.


