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SECRETARIO DE ECONOMÍA PARTICIPA EN EL
FOROAUTOMOTOR AMDA2018.

El Secretario de Economía Ildefonso Guajardo
Villarreal, participó en el Décimo Foro Automotor
de la Asociación Mexicana de Distribuidores de
Automotores (AMDA), en donde señaló que se
busca lograr excluir al sector acerero mexicano de
la imposición de 25% de aranceles que Canadá
antes de que el Tratado entre México, Estados
Unidos y Canadá sea firmado, el 30 de noviembre
del año en curso.

El Secretario indicó que Canadá está utilizando
este mecanismo, conocido como salvaguarda,
debido a que su industria es vulnerable, por lo
cual impuso aranceles en siete productos de acero
a todo el mundo. En el caso de México, aplica en
dos productos, tubos y alambrón, equivalentes a
un monto de 200 millones de dólares en
exportaciones.

Durante el evento el Secretario Guajardo recibió
un reconocimiento de los titulares y dirigentes de
concesionarias afiliadas a la Asociación Mexicana
de Distribuidores de Automotores, AMDA, en
razón de su trayectoria y aportaciones al sector,
quienes señalaron que como resultado del trabajo
del titular de la SE, se avanzó en asuntos básicos
para el sector como:

• El financiamiento.
• La contención a la importación de vehículos

usados.
• Asuntos regulatorio.
• Normas ambientales.

Así mismo se destacó su papel en la nueva etapa
del tratado entre México, Canadá y Estados
Unidos.

ANUNCIAN NOMBRE EN ESPAÑOL DEL NUEVO
TRATADO COMERCIAL ENTRE MÉXICO, ESTADOS
UNIDOS YCANADÁ.

A través de un comunicado la Secretaría de
Economía anunció que, tras consultar con el
Presidente Constitucional, Enrique Peña Nieto, y
con el Presidente Electo, Andrés Manuel López
Obrador, y tomando en consideración las mejores
formas del idioma español, se ha acordado
adoptar el título del Tratado entre México,
Estados Unidos y Canadá (T-MEC), como el
nombre y acrónimo con los que coloquialmente se
hará referencia en español al nuevo tratado
comercial entre los tres países de América del
Norte.

El T-MEC fue acordado entre los tres países, el
pasado 30 de septiembre de 2018, y tras la
revisión legal de los textos del acuerdo y su
correspondiente traducción a los idiomas español
y francés, el Tratado será firmado en noviembre
próximo.

Con ello, se iniciará el proceso de aprobación del
Tratado por cada uno de los tres países, de
conformidad con sus procedimientos internos.
Una vez aprobado, el T-MEC entrará en vigor y
regirá la relación comercial de los tres países,
sustituyendo al Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), vigente desde el 1 de
enero de 1994.

T-MEC fue la propuesta ganadora de un sondeo
que lanzó la semana pasada el Presidente electo,
Andrés Manuel López Obrador en Twitter a
petición de su representante comercial Jesús
Seade.
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EL FORO ECONÓMICO MUNDIAL PRESENTÓ EL
REPORTE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL 2018.

PRESIDENTE DEL SENADO SE REÚNE CON
INTEGRANTES DEL CCE.

La Mesa Directiva del Senado de la República,
presidida por el senador Martí Batres, se reunió
con el Consejo Coordinador Empresarial y
representantes de diversas organizaciones del
sector, a fin de intercambiar puntos de vista sobre
temas de la agenda legislativa.

Juan Pablo Castañón Castañón, Presidente del CCE
señaló que 10 son los puntos que se acordaron de
interés:

1. Iniciativa enmateria de justicia laboral.
2. Acuerdo México, Estados Unidos, Canadá.
3. Opinar en los perfiles en materia económica

para los nombramientos.
4. Seguridad y competitividad de México (en

particular ferrocarriles yautotransporte).
5. Análisis de la iniciativa de normalización
6. Política pública para el ahorro en

infraestructura.
7. Ahorro de pensiones.
8. Medio ambiente y la Agenda 2030.
9. Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
10. Derechos de los niños y colaboración de

género.

El Sen. Martí Batres dijo que se escucharon
planteamientos respecto a la participación y
consulta, así como temas referentes al Tratado
entre México, Estados Unidos y Canadá, la
preocupación en temas de portación de armas,
robo de autotransporte y ferrocarriles.

Señaló que se destacó la necesidad de
mantenerse en parlamento abierto con todos los
sectores, indicó que la relación con el sector
empresarial será abierta con agenda pública y
transparente.
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El Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en
inglés) publicó el Reporte de Competitividad
Global 2018 que contiene el nuevo Índice de
Competitividad Global (ICG 4.0), el cual evalúa los
factores que determinan la productividad de un
país, en el marco de la 4ª Revolución Industrial
(con énfasis en temas de capital social,
preparación para el futuro, negocios disruptivos,
la apertura de comercio de servicios, la deuda,
entre otros).

En dicho reporte, México se situó en el lugar 46 en
2018, entre 140 países analizados, con una
calificación de 64.60 (en el rango de 0 a 100), lo
que representa un aumento de 0.46 puntos con
respecto a 2017. En términos de posiciones, de
2017 a 2018 nuestropaís pasódel lugar 44 al 46.

De acuerdo al WEF la principal fortaleza de México
se registra en el tamaño de mercado, ya que es
una de las economías más grandes del mundo en
términos de producción, comercio y población.
Presenta también un alto grado de estabilidad
macroeconómica, debido a una reducción en la
relación deuda pública/PIB al pasar de 46.04% en
2017 a 45.53% en 2018. Además, exhibe gran
dinamismo en los negocios, asociado a un marco
regulatorio adecuado; en contraste su principal
debilidad sigue siendo el tema de Instituciones,
debido a la percepción acerca del crimen
organizado y de los servicios policiacos, así como a
una elevada tasa de homicidios (19.3 por cada
100,000 habitantes). Así mismo el reporte señala
que México sigue rezagado en el rubro de
educación, principalmente en la habilidad para
enseñar a pensar y razonar.


