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PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARTICIPA EN
EL FOROMÉXICO CUMBRE DENEGOCIOS.

Durante su participación en la 16ª Edición del
Foro México Cumbre de Negocios, en
Guadalajara, Jalisco, el Presidente de la República,
Enrique Peña Nieto señaló que su Administración
emprendió un proyecto de cambio para generar
certeza y confianza, a través de seis pilares:

1. Continuar las condiciones de estabilidad
macroeconómica que se habían alcanzado en
los últimos tres sexenios.

2. Quitar los cuellos de botella que frenaban el
desempeño de nuestra economía. Resaltó que
con el apoyo de las principales fuerzas
políticas y de diversos sectores de la sociedad
impulsamos 14 reformas, seis de ellas de
carácter económico.

3. Dar un renovado impulso a la infraestructura
nacional. Destacó que en su Administración, el
gasto del sector público en infraestructura ha
sido en promedio anual de 3.9 por ciento con
respectoal Producto Interno Bruto.

4. Dar mayor flexibilidad al mercado laboral y
respaldar el talento de los jóvenes
emprendedores con la creación del Instituto
Nacional del Emprendedor.

5. Emprender la agenda de negociaciones
comerciales más ambiciosa de las últimas
décadas.

6. Fortalecimientodel Estadode Derecho.

Con lo anterior, señaló, se ha generado un
ambiente de certeza que pone a México como uno
de los países más atractivos del mundo para la
inversión y el desarrollo de proyectos de largo
plazo.

III FORO SOBRE COMPETENCIA Y REGULACIÓN.
EN BÚSQUEDA DE LA EFICIENCIA DE LOS
MERCADOS”

La Secretaría de Economía, la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos y la
Universidad Nacional Autónoma de México
llevaron a cabo el “III Foro sobre Competencia y
Regulación. En búsqueda de la eficiencia de los
mercados” con la finalidad de promover el diálogo
y la reflexión entre los participantes en los temas
de: aplicación del Manual SE-OCDE de Exámenes
de Mercado, Acciones para mejorar el ambiente
de negocios en México, Evaluación de la
competencia en los sectores de gas LP y gas
natural de México, Evaluación ex post de
regulaciones yPlataformas Digitales.

Durante la inauguración del evento, se
presentaron los reportes conjuntos de la SE-OCDE:

• Normalización yCompetencia enMéxico.
• Estudio de la Cooperación Regulatoria

Internacional deMéxico.
• Aplicación Privada Individual y Colectiva del

Derecho de Competencia: Reflexiones para
México.

Dichos informes contribuyen a fortalecer el marco
regulatorio de Méxicomediante recomendaciones
para evitar que los instrumentos normativos
impongan barreras a la competencia.
Adicionalmente, promueven estándares y reglas
internacionales en la elaboración de regulaciones,
para facilitar el comercio internacional y la
inversión. También ofrecen recomendaciones para
fortalecer el desempeño de los tribunales
especializados enmateria de competencia.
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INTEGRANTES DEL CCE SE REÚNEN CON
SENADORES PARA ABORDAR AGENDA
LEGISLATIVA.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA PONE A CONSULTA
NMX DE COMERCIO ELECTRÓNICO.

La Secretaría de Economía publicó para consulta
pública en el Diario Oficial de la Federación, el
Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-COE-
001-SCFI-2018 Comercio Electrónico-
disposiciones a las que se sujetarán aquellas
personas que ofrezcan, comercialicen o vendan
bienes, productos o servicios.

La Norma Mexicana establece las disposiciones a
las que se sujetarán todas aquellas personas
físicas o morales que en forma habitual o
profesional ofrezcan, comercialicen o vendan
bienes, productos o servicios a través de medios
electrónicos, ópticos o de cualquier otra
tecnología, con la finalidad de garantizar los
derechos de los consumidores que realicen
transacciones a través de dichos medios, así como
procurar la equidad para realizar transacciones
comerciales con certeza y seguridad jurídica.

Así mismo señala que el proveedor o en su caso el
proveedor intermediario, hará públicos los
términos y condiciones para que el consumidor
realice transacciones comerciales en medios
electrónicos, ópticos o de cualquier otra
tecnología, de los bienes, productos o servicios a
través del Sistema de Información, mismos que
deben incluir, al menos lo siguiente: nombre
comercial; marca; denominación o razón social;
domicilio físico en territorio nacional; Registro
Federal de Contribuyentes; número telefónico, u
otros medios de contacto y correo electrónico,
página weby portales externos con los que opere.

El Proyecto de Norma Mexicana estará a consulta
pública durante 60 días naturales a efecto de que
los interesados presenten sus comentarios.
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Senadores de la Junta de Coordinación Política del
Senado de la República se reunieron con el
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y diversos
representantes del sector, para revisar temas de
la agenda legislativa.

En su intervención, Juan Pablo Castañón Castañón,
Presidente del CCE, pidió al Senado establecer
mecanismos de Parlamento Abierto para tratar
asuntos de alta complejidad. Resaltó que para el
CEE hay 10 temas de gran relevancia:

1. Laboral;
2. Ratificacióndel T-MEC;
3. Cambios en la estructura de temas

económicos;
4. Seguridad pública (autotransporte y

ferrocarriles);
5. Combate al comercio ilegal;
6. Reforma sobre la Ley de Metrología y

Normalización;
7. Aumentar los niveles de ahorro para

pensiones dignas;
8. Medio ambiente (Responsabilidad social de

empresas yagenda 2030);
9. Trabajo conjunto con el gobierno electo, en

especial sobre el programa de Jóvenes
Construyendo el Futuro;

10. Perspectiva de género, con visión responsable
hacia el futuro.

Tanto legisladores como representantes del sector
empresarial coincidieron en que debe existir
comunicación para escuchar las inquietudes del
sector y los posicionamientos de los grupos
parlamentarios.


