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DIRECCIÓN
ENTREGA DE LOS DONATIVOS RECAUDADOS POR EL BINGO AAAG 2017

Entrega de los donativos recaudados
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El pasado lunes 06 de noviembre se realizó la
visita a las dos Casas Hogares beneficiadas de
nuestro BINGO 2017:
 Albergue Infantil Los Pinos, A.C.
 Hogares de la Caridad:
En el que se hizo la entrega oficial de lo
recaudado en el evento del pasado 18 de
mayo.

¡Les damos las gracias a todos
por sus aportaciones!

LIC. MARIA VANESSA MENDOZA SOTO
Asistente de dirección y presidencia – AAAG
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20 DE NOVIEMBRE

La Revolución mexicana fue un conflicto
armado que se inició en México el 20 de
noviembre de 1910. Hoy en día, suele ser
referido como el acontecimiento político
y social más importante del siglo XX en
México.
Los antecedentes del conflicto se
remontan a la situación de México bajo el
porfiriato. Desde 1876 ejerció el poder
en el país de manera dictatorial. La
situación se prolongó 31 años, durante los
cuales México experimentó un notable
crecimiento económico y tuvo estabilidad
política. Estos logros se realizaron con
altos costos económicos y sociales, que
pagaron los estratos menos favorecidos
de la sociedad y la oposición política al
régimen de Díaz.

LIC. MARIA VANESSA MENDOZA SOTO
Asistente de dirección y presidencia – AAAG
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SEGUIMIENTO AL PROYECTO PET
En SEGUIMIENTO AL PROYECTO PET, se realizó la rifa de la recolección el día 16 de octubre del presente (Circular #193/
2017), en el salón de usos múltiples de la Asociación a las 10:00 horas, ante la presencia de sus colaboradores de
mantenimiento registrados.
CABE MENCIONAR QUE LA ASOCIACIÓN APORTA A LA CAUSA PESO POR PESO DE LO RECOLECTADO.
El monto se reparte entre todas las participantes.

La asociación agradece su participación a este proyecto de cuidado al medio ambiente, se les invita a continuar con
esta labor y entusiasmo, ya que seguiremos con este proyecto.

LIC. BRENDA YADIRA GARCIA DURAN
Encargadas del proyecto PET - AAAG
LIC. ALMA GARCIA VAZQUEZ
Asistente de dirección y presidencia – AAAG
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OPERATIVO
CAPACITACIÓN
CURSO: MANDATARIOS DE AGENTE ADUANAL
FECHA:
04 y 05 de octubre 2017
EXPOSITOR:
VIDEOCONFERENCIA CAAAREM
CURSO: INFRACCIONES Y SANCIONES
FECHA:
31 de octubre 2017
EXPOSITOR:

LIC. JOSE PEDRO ARELLANO HEREDIA

LIC. DIANA ELIZABETH DELGADO GONZALEZ
Gerente operativo – AAAG
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CONSULTA OPERATIVA
USO DEL IDENTIFICADOR MC EN EXPORTACIONES
Este mes hablaremos sobre la correcta aplicación del indentificador “MC” en EXPORTACIONES, la regla 3.1.17., de las
RGCE, menciona lo siguiente:
Declaración de marcas nominativas y mixtas en el pedimento (Anexo 30)
“3.1.17.- Para los efectos del artículo 36 de la Ley, quienes introduzcan mercancías a territorio nacional
al amparo de los regímenes aduaneros de importación definitiva, importación temporal y depósito fiscal
que se clasifiquen en las fracciones arancelarias contenidas en el Anexo 10, Apartado A, Sector 9 y en el
Anexo 30, Apartado A, deberán declarar la marca nominativa o mixta y su información relativa a la misma,
para identificar la mercancía y distinguirla de otras similares, en el bloque de identificadores con la clave
y complemento que corresponda conforme al Apéndice 8, en ambos supuestos conforme lo establezca el
Anexo 22.
Asimismo, quienes extraigan mercancías del territorio nacional al amparo del régimen aduanero de
exportación definitiva, que se clasifiquen en las fracciones arancelarias contenidas en el Anexo 30,
Apartado B, deberán declarar la marca nominativa o mixta para identificar la mercancía y distinguirla
de otras similares, conforme lo establezca el Anexo 22.”
Esta regla en su segundo párrafo nos menciona que quienes EXTRAIGAN mercancías del territorio nacional en el RÉGIMEN
DE EXPORTACIÓN DEFINITIVA tiene la obligación de declarar la marca conforme al anexo 22, esto quiere decir que se
pondrá el identificador en caso de la mercancía se clasifique en las fracciones arancelarias contenidas en el Anexo 30,
Apartado B.
El hecho de que no marque ningún error de validación el pedimento y de firma, no quiere decir que esté bien realizado,
esto de conformidad con el Artículo 66 del Reglamento de la Ley Aduanera, el cual a la letra dice:
Del código de aceptación del Sistema Electrónico Aduanero
Artículo 66. Para efectos del artículo 36, segundo párrafo de la Ley, el código de aceptación que genere
el Sistema Electrónico Aduanero no implica que la Autoridad Aduanera se pronuncie sobre la veracidad
de lo declarado en el Pedimento ni limita las facultades de comprobación de la Autoridad Aduanera.
Los supuestos de aplicación del identificador “MC” no hablan muchos de la exportación, por lo que habrá que adecuarlos
conforme a sus operaciones, dado que la obligación de declararlo está establecida, tal como lo mencionamos.
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SE ANEXA EL IDENTIFICADOR DE CONFORMIDAD AL APENDICE 8 DEL ANEXO 22 DE LAS RGCE

MC-MARCA
P MARCA NOMINATIVA,
INNOMINADA,
(RGCE 3.1.17. )
TRIDIMENCIONAL O
(Comentarios y
MIXTA, QUE
Recomendaciones
IDENTIFICA EL
Circular T-217/14 ;
PRODUCTO
Formatos de solicitud
de información al
importador y propuesta
de respuesta, Circular T216/14 )

1 Si el importador es el titular de
los derechos marcarios y se
encuentra registrada en el Instituto
Mexicano de la Propiedad
Industrial
(Ley de la Propiedad
Industrial, Art. 92 )

Se deberá de asentar
el número de registro
otorgado por el Instituto
Mexicano de la
Propiedad Industrial.

Indicar el tipo de
marca:
(Observaciones,
Circular T-210/15
)
1 Nominativa.
2 Innominada.
3 Tridimensional.
4 Mixta.

2 Licencia, convenio o autorización 1 Sin registro en el
Indicar el tipo de
para el uso y distribución de la
Instituto Mexicano de la marca:
marca.
Propiedad Industrial.
1 Nominativa.
2 Número de registro
otorgado por el Instituto 2 Innominada.
Mexicano de la
Propiedad Industrial.
3 Tridimensional.
(En los casos de
4 Mixta.
productos que
ostenten diversas
marcas, deberá
prevalecer y declarar
la marca principal del
producto
considerando su
carácter esencial,
Circular T-260/15
con Boletín P083)
3 Cuando la mercancía no ostente No asentar datos.
ninguna marca nominativa,
(Vacío).
innominada, tridimensional o mixta

No asentar datos.
(Vacío).

4 Tratándose de importaciones en
las cuales el importador no sea el
titular, ni cuente con autorización
de la marca nominativa,
innominada, tridimensional o
mixta, aún y cuando ésta se
encuentre registrada ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, siempre y cuando no se
contravenga alguna disposición
legal en materia de propiedad
industrial.
Cuando la mercancía ostente
marca nominativa, innominada,
tridimensional o mixta, sin registro
otorgado por el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial.

No asentar datos.
(Vacío).

Indicar el tipo de
marca:
1 Nominativa.
2 Innominada.
3 Tridimensional.
4 Mixta.
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5 Cuando el registro de la
Fecha de presentación Indicar el tipo de
marca nominativa, innominada,
de la solicitud.
marca:
tridimensional o mixta, ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad
1 Nominativa.
Industrial, se encuentre en trámite
o pendiente de resolución.
2 Innominada.
3 Tridimensional.
4 Mixta.

Por lo anterior concluimos que en la exportación de mercancías se tendrá que cumplir con este identificador “MC”.
Esperamos sea de utilidad esta información.

LIC. DIANA ELIZABETH DELGADO GONZALEZ
Gerente operativo – AAAG
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JURÍDICO
RETIRAN SEMÁFORO FISCAL
EN ADUANA DE CANCÚN
(pasajeros)
Este esquema se implementa para incluir a México como parte de las mejores
prácticas internacionales de revisión a usuarios de los aeropuertos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración
Tributaria (SAT) informa que, como parte de las acciones para transitar hacia la
Aduana del siglo 21, a partir de este 1 de noviembre inicia operaciones el Nuevo
modelo de atención a pasajeros en la Terminal “T4” en el Aeropuerto Internacional
de Cancún.
Los beneficios de este modelo, son, que desaparecen los semáforos y el equipaje de los pasajeros que arriben a dicha
terminal, es revisado en forma imperceptible, además de que se elimina la Declaración de aduana para pasajeros
procedentes del extranjero.
La revisión al equipaje se realiza con equipos móviles de rayos x, sin abrirlo, esto es posible gracias a la implementación
de tecnología de punta y modelos de riesgo más asertivos para agilizar el ingreso de los pasajeros al país.
Esta simplificación, hace más fácil y segura la llegada de los pasajeros internacionales a México, y contempla la migración
de 14 aerolíneas que actualmente arriban en las Terminales 2 y 3 de ese aeropuerto, con vuelos internacionales
procedentes de Canadá, Estados Unidos y Europa, lo cual representará un promedio de 952 vuelos mensuales.
Este mismo modelo ya se aplica en las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y forma
parte de las acciones que el SAT está realizando para la integración de una aduana inteligente, con aplicación de
tecnología para automatizar el despacho aduanero y modernizar los procesos.
Fuente de la información:
https://www.gob.mx/sat/prensa/retiran-semaforo-fiscal-en-aduana-de-cancun?state=published

LIC. NANCY E. OCEGUEDA MORALES
Auxiliar Jurídico - AAAG
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SISTEMAS
SEGUNDA RMRGCE Y SUS ANEXOS
El pasado 1 de septiembre de 2017 se publicó la SEGUNDA Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de
Comercio Exterior para 2017 y sus anexos dentro del cual se realiza la modificación al anexo 22 y apéndice 8,
Identificadores.
Se realizan las siguientes apreciaciones.
APÉNDICE 8
IDENTIFICADORES
Se adiciona el siguiente identificador para declaración de incrementables de acuerdo a la regla 3.5.10.
DIDOCUMENTO
DE G
INCREMENTABLE (CFDI)

Declarar el folio del CFDI No asentar datos. (Vacío). No asentar datos. Declarar número de
correspondiente
al
(Vacío).
folio del CFDI.
incrementable
de
la
contratación del servicio
de la importación de un
vehículo usado, conforme
a la Regla 3. 5.10.

Se adiciona el siguiente identificador para la importaciones definitivas de residentes en territorio nacional de mercancías de
recinto estratégico se deberá declarar el complemento 1.
G9IMPORTACIÓN G
DEFINITIVA DE RESIDENTES
EN TERRITORIO NACIONAL
DE MERCANCÍAS QUE SE
RETIRAN DE UN RECINTO
FISCALIZADO ESTRATÉGICO.

Indicar que la operación
se realiza conforme a la
regla 4.8.6. , fracción
III, segundo párrafo.

Declarar el número o RFC, No asentar datos. No asentar
según
corresponda
al (Vacío).
(Vacío).
supuesto
aplicable:
· Número de autorización
del recinto fiscalizado
estratégico.
· RFC de la empresa que
recibe.

datos.

Se modifica el identificador el supuesto de aplicación en el complemento 1.
NR- OPERACIÓN EN LA QUE G
LAS
MERCANCÍAS
NO
INGRESAN
A
RECINTO
FISCALIZADO.

Identificar
las
operaciones
realizadas
por
empresas
certificadas,
de
mercancías
que
no
ingresaron a Recinto
Fiscalizado,
de
conformidad
con
los
lineamientos que para tal
efecto emita la AGA,
mismos que se darán a
conocer en el Portal del
SAT.

Declarar la clave que No asentar datos. No asentar
corresponda:
(Vacío).
(Vacío).
1.
Importación
o
exportación
de
mercancías por empresas
certificadas.
2. No aplica.

datos.

Dirección:

Teléfonos / Fax:

Página web:

Av. de los Agentes Aduanales SN. Aeropuerto Internacional
Miguel Hidalgo, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. C.P. 45659.

3688-6007, 08
/ 3688-6092

http://www.aaag.org.mx/

Comité ejecutivo
2017–2019

Página
13 de 24

Se modifica el identificador el supuesto de aplicación del complemento 1
OC- OPERACIÓN TRAMITADA G
EN FASE DE CONTINGENCIA

Identificar
los
pedimentos tramitados
durante la fase de
contingencia
de
la
Ventanilla Digital o del
SAAI para la validación
del pedimento.

Clave que corresponda de No asentar datos. No asentar
acuerdo al sistema que se (Vacío).
(Vacío).
encuentre
en
contingencia,
de
conformidad
con
lo
siguiente:
VUVentanilla
Digital
Mexicana de Comercio
Exterior.
VOCEValidador
de
Operaciones de Comercio
Exterior.

datos.

Se modifica el identificador el supuesto de aplicación de complemento 1.
TU- TRANSFERENCIA DE G
MERCANCÍAS
(OPERACIONES VIRTUALES),
CON PEDIMENTO ÚNICO

Señalar en operaciones Declarar el RFC de la Declarar el tipo de Indicar el rubro de la
de
transferencia
de empresa que transfiere la caso
de
la certificación
mercancías
que
se mercancía.
certificación
autorizada
importen temporalmente
autorizada de la
a través del Pedimento
empresa
que
Único, de conformidad
transfiere
la
mercancía
con las reglas 4.3.20. ,
fracción
I,
inciso
c) vigente hasta el 20 de
junio de 2016 o 7.3.1. ,
Apartado A, fracción XIV.

Este identificador deberá seguir declarándose conforme a lo establecido con anterioridad al 30/dic/2009,
UM- USO DE LA MERCANCÍA. P

Indicar el uso de la Declarar la clave que No asentar datos. No asentar
mercancía, así como la corresponda conforme a lo (Vacío).
(Vacío).
exención de impuestos
siguiente:

datos.

PCamiones
con
capacidad de carga hasta
de 4,250 Kg, incluyendo
los tipos de panel con
capacidad máxima de tres
pasajeros o remolques y
semiremolques
tipo
vivienda. Conforme al
artículo 3 ,
De acuerdo a la adecuación del complemento del identificador es necesario contemplar el complemento 3.
V5- TRANSFERENCIAS
DE G
MERCANCÍAS DE EMPRESAS
CERTIFICADAS O
RFE A
EMPRESAS RESIDENTES EN
EL PAÍS.

Indicar conforme a los Declarar el número o RFC,
supuestos de la clave de según
corresponda
al
documento
V5 del supuesto aplicable:
Apéndice 2 del Anexo 22
y las
reglas 7.3.1. ,
 Número
de
Apartado C, fracción VI
autorización
IMMEX o RFE.
o 7.3.3. , fracción XIV ó
 RFC
de
la
4.8.6.
empresa
que
recibe o devuelve
las mercancías.

IM en caso de
declarar el número
de
autorización
IMMEX
en
el
complemento 1.
En otro caso Nulo.
(Circular T-222/07
, Boletín P-83/07 )

Declarar la clave que
corresponda,
conforme al supuesto
aplicable
1. Regla 7.3.3. XIV,
inciso a)
2. Regla 7.3.3. ,
fracción XIV, inciso b)
3. Regla 7.3.1. ,
apartado C, fracción
VI
4. Regla 4.8.6. ,
indicando inciso a) o
b), de la fracción XIV,
regla 7.3.3. según
corresponda.
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En las observaciones a nivel pedimento y así mismo a nivel partida se deberá contemplar el boletín P074/2006 en
el cual contempla los caracteres especiales que no se deben declarar.
OBSERVACIONES (NIVEL PEDIMENTO)
1.

OBSERVACIONES.

En el caso de que se requiera algún dato adicional al pedimento, no deberán declararse
datos ya citados en alguno de los campos del pedimento.
Este campo, no podrá utilizarse tratándose de pedimentos con clave A1, VF, VU, C1 y F5,
que amparen la importación definitiva de vehículos usados, así como sus rectificaciones
tramitadas con pedimentos clave R1, conforme al presente Anexo (La modificación a este
párrafo entró en vigor el 28/junio/2017, Art. Vigésimo Resolutivo III inciso e )

PARTIDAS
OBSERVACIONES A NIVEL PARTIDA
1.

OBSERVACIONES A NIVEL PARTIDA.

En caso de que se requiera algún dato adicional al pedimento. No deberán declararse datos
ya
citados
en
alguno
de
los
campos
del
pedimento.
(Sin
acentos,
Circular
G-294/06 con
boletín
P074)
Este campo, no podrá utilizarse tratándose de pedimentos con clave A1, VF, VU, C1 y F5,
que amparen la importación definitiva de vehículos usados, así como sus rectificaciones
tramitadas con pedimentos clave R1, conforme al presente Anexo.

Para cada una de las partidas del pedimento se deberán declarar los datos que a continuación se mencionan, conforme
a la posición en que se encuentran en el encabezado de partidas del formato de pedimento.

16.

VAL. AGREG.

Tratándose de operaciones de maquila en los términos del Decreto IMMEX, que realicen
empresas con Programa IMMEX, se deberá asentar el importe del valor agregado de
exportación a las mercancíasque retornen, considerando los insumos nacionales o
nacionalizados y otros costos y gastos, incurridos en la elaboración, transformación o
reparación de las mercancías que se retornan, así como la utilidad bruta obtenida por dichas
mercancías.
En otro caso, no asentar datos (vacío).

TI. WILLIAMS DE JESÚS LARA TISCAREÑO
Gerente Sistemas – AAAG
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ADMINISTRATIVO
GAFETES
Durante el mes de OCTUBRE se
elaboraron 211 gafetes.
AGENTE ADUANAL
01
DEPENDIENTES
43
APOYO Y SERVICIO
33
APOYO Y SERVICIO
134

LIC. FRANCISCO JAVIER SANTANA
Auxiliar Administrativo (RH) – AAAG
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TEMA DEL MES
LA VERDAD SOBRE EL TLCAN
Propósito de lo que es en realidad el Tratado de Libre Comercio de América del Norte TLC o TLCAN, que han estado
discutiendo en estas semanas Canadá, Estados Unidos y México sin llegar a NADA, negociaciones que de momento se
suspenden por falta de éxito, Noam Chomsky tiene LA VERDAD. Es un hombre en el que muchos hemos creído y creemos
en los siglos XX y XXI.
Personalmente pienso que es merecedor de un Nobel especial. Sus argumentos sobre el tema podrían ilustrar a los
negociadores. Ojalá entre ellos haya siquiera uno que haya leído a este judío que SI tiene una inteligencia superior y por
ende los políticos israelíes que no están a su nivel y hacen lo que hacen , no lo dejan ni entrar a Israel. Su especial
claridad mental, su profunda cultura, conocimientos verdaderos sobre lo que es su patria, Estados Unidos, pero sobre
todo de una coherencia impresionante hacen de Noam Chomsky un gran árbitro que podría ilustrar a nuestro negociador
y al canadiense, si de verdad lo desean. Trump por supuesto que debe leer a su compatriota o quizás mejor no , porque
lo podría expulsar de su país por sus clarísimas precepciones. Quizá con buena fé y conocimiento real avanzarían las
cosas.
Extraigo algo explícito ya publicado de una entrevista sobre el tema que le hizo la BBC de Londres al lingüista y activista
Noam Chomsky:
“Chomsky y los “mitos” del libre comercio.
Una de las formas de socavar a la agricultura mexicana es inundando el mercado con exportaciones de Estados Unidos,
que sobreviven con subsidios que datan del período Reagan. Eso no es libre comercio.
Noam Chomsky respondió a los lectores de BBC Mundo en una entrevista en la que tocó desde el “interés estatal” de
Washington en castigar a Cuba hasta la imagen de “demonio” que se pinta de Hugo Chávez en EE.UU, pasando por los
“mitos” del libre comercio”, tema principal de esta tercera y última parte de esa conversación.
Lingüista, activista, filósofo, Chomsky ha sido durante cuatro décadas uno de los más feroces críticos de la política
exterior de su país.
Con 80 años (entonces), el académico estadunidense también advierte contra los peligros de repetir términos sin
preguntarnos realmente qué significan. Por ejemplo, ¿es el Tratado de Libre Comercio para América del Norte realmente
un tratado de libre comercio?
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A lo largo de estas tres entregas Noam Chomsky respondió a esa y otras preguntas desde la ciudad de Boston, donde
enseña desde hace más de medio siglo en el prestigioso Instituto de Tecnología de Massachussetts. La entrevista fue
conducida por Dalia Ventura.
NAFTA Y EL MITO DEL LIBRE COMERCIO
Algunos lectores preguntan qué piensa usted de los acuerdos de libre comercio.
Cuando la gente me pregunta sobre libre comercio, me acuerdo de un comentario que hizo Gandhi cuando le preguntaron
qué pensaba de la civilización occidental. Y su respuesta fue: “Sería una idea interesante”, y lo mismo sucede con el
libre comercio.
Lo que se suele llamar libre comercio en realidad tiene muy poco que ver con libre comercio. De hecho, a veces una gran
parte ni siquiera tiene que ver con comercio.
Consideremos, por ejemplo, el tratado de libre comercio entre EE.UU. y México, (Tratado de Libre Comercio para América
del Norte, TLCAN o NAFTA por sus siglas en inglés). Tiene toda clase de elementos altamente proteccionistas para
beneficio corporativo. Incluye medidas que no tienen que ver con comercio, como las condiciones especiales de derechos
de inversión.
El comercio, en el sentido de intercambio a través de fronteras, sí aumentó después del NAFTA, pero ese comercio es en
gran medida una construcción ideológica.
En los tiempos de la Unión Soviética si una fábrica manufacturaba componentes de autos en Leningrado, los mandaba a
Varsovia para ser montados y luego a Moscú para ser vendidos, nosotros no llamábamos a eso comercio, aunque se
atravesaban fronteras. Todo se daba dentro de una economía dirigida.
Y una parte sustancial del comercio entre EE.UU. y México es dentro de economías dirigidas. Así que si General Motors
fabrica componentes en Indiana, los envía al norte de México para ser montados y luego venden los autos en Los Angeles,
a eso le llaman comercio en ambas direcciones, pero todo tiene lugar dentro de una economía dirigida.
No tenemos cifras exactas, las corporaciones guardan secretos, pero probablemente más de la mitad de lo que se llama
comercio, no es libre comercio.
Aparte de eso, una de las formas de socavar y probablemente destruir a la agricultura mexicana es inundando el mercado
con exportaciones agrícolas de Estados Unidos, que sobreviven con importantes subsidios del gobierno que datan del
periodo Reagan. Eso no es libre comercio.
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Es más, una buena parte de la economía estadunidense está basada en el sector estatal, incluyendo sus sectores líderes
como la computación e Internet, que fueron desarrollados en el ámbito estatal durante décadas. La fabricación y
exportación de aviones es, por ejemplo, una industria surgida en gran medida a partir de la Fuerza Aérea. (…)
Así que lo que se llama libre comercio, es un cierto intercambio con elementos de mercado, pero no es libre comercio.
Y esto se nota. Por ejemplo, la gran crisis de alimentos en gran parte del mundo en desarrollo, en primer lugar donde se
dio en forma severa fue en Haití, donde hubo disturbios porque la gente no tenía qué comer. Hasta hace no demasiado
tiempo Haití era autosuficiente en su producción de alimentos, pero esta producción se destruyó por medidas de libre
comercio que le fueron impuestas, por ejemplo, cuando Clinton decidió acabar con el terror en Haití, que él mismo había
apoyado, decidió que no podía permitir el regreso de Aristide e impuso medidas muy estrictas, neo liberales. No se le
permitió a Haití establecer tarifas arancelarias para proteger su economía.
Los agricultores haitianos son productores de arroz bastante eficientes, pero no pueden competir con las industrias de
alimentos de EE.UU. que obtienen gran parte de sus ganancias de subsidios estatales. En el caso de México esto sucede
con la producción de maíz. No deberíamos dejarnos engañar por el término “libre comercio”. Es como dijo Gandhi, tal
vez el libre comercio sea una buena idea, pero no es el régimen que se está imponiendo. De hecho, el verdadero libre
comercio nunca ha sido puesto en práctica por los países ricos (…)
ABUSADOS NEGOCIADORES DE MÉXICO. Exhiban estos argumentos de lógica impecable ante Donald Trump a ver si le cae
el veinte. Esto no será en lo oscurito, sino ante todas las cámaras del continente. Y de lo que aquí salga y se negocie el
mundo aprenderá mucho.

LIC. DIANA ELIZABETH DELGADO GONZALEZ
Gerente operativo – AAAG
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INFORMACION DE INTERES
¿QUÉ TANTO IMPORTA EL BAJÍO EN LA RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN?
Una de las cartas fuertes del equipo renegociador mexicano del Tratado de Libre Comercio de América del Norte es la
dinámica empresarial y comercial del Bajío. Pero también será esta región una de las que podrían tener mayores
afectaciones en caso de que las conversaciones no lleven a buen puerto.
Consideremos que Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y San Luis Potosí registran un crecimiento en su producción de
bienes y servicios en lo que va de este año en promedio de 6.4 por ciento, muy superior al nacional de .4 por ciento, y
que representan el 14.6 por ciento de las exportaciones totales del país. ¿Cuál es el problema entonces?
El Bajío se ha posicionado como un potente exportador de manufacturas y equipo de transporte, es decir automóviles,
piezas y refacciones, autobuses, tractores y vehículos recreativos, además de la potente industria de partes
aeroespaciales.
Desafortunadamente, las baterías del equipo renegociador de los Estados Unidos están colocadas en esa dirección: reglas
de origen más exigentes para el sector y que al menos el 50 por ciento del contenido del producto final sea fabricado
por ellos y sólo un 35 por ciento a repartir entre Canadá y México.
Cabe mencionar que en ningún tratado de libre comercio en el mundo se estipulan condiciones tan estrictas y específicas
como las que propone Estados Unidos. Desde luego, si se presentaran estos escenarios, el efecto sobre la economía del
Bajío sería contundente, pues en promedio, el 65.8 por ciento de las exportaciones de los cuatro estados son del sector
transporte. Y aún más, lo que exporta el Bajío representa casi el 35 por ciento, en promedio, del Producto Interno Bruto
de las cuatro entidades.
Veamos la otra cara de la moneda, ¿qué rol juega México para los estados de Estados Unidos? Desde que entró en vigor
el tratado las exportaciones de Estados Unidos hacia México se han incrementado un 452 por ciento, así, tres cifras.
Además, nuestro país es el destino número uno de las exportaciones de California, Arizona, Nuevo México y Texas y el
segundo lugar de otros 25 estados de la unión americana. De nuevo, los estados con mayor vocación hacia la manufactura
de automóviles, autopartes o en general del sector de transportes serán los más afectados pues las exportaciones de
Estados Unidos hacia México representan alrededor del 20 por ciento.
Hay que considerar que, a través del TLCAN, México ha incrementado su porcentaje de participación en las importaciones
de Estados Unidos. Desde el primer trimestre de 1994, cuando entró en vigor, y hasta el segundo trimestre de 2017, las
importaciones de productos mexicanos han pasado del 7.5 al 13.6 por ciento, lo que representa 302 miles de millones de
dólares, por cierto, el segundo más alto en la historia del tratado.
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La conexión económica es enorme y desde el sector privado las sinergias son hacia incrementar la integración entre los
países. Del resultado de las renegociaciones del TLCAN depende que el Bajío mantenga ese ritmo de crecimiento
económico vertiginoso.
Una salida representaría un freno en las inversiones extranjeras directas, una reducción de las exportaciones de los
estados, y por supuesto una muy importante reducción en la producción de la región.
El Bajío y su potente industria hacen muy competitivo al sector automotriz y de equipo de transporte de los Estados
Unidos, aunado a que el sector está muy enraizado en las economías de más de la mitad de los estados norteamericanos.
FUENTE:
El Financiero/Rafael Villeda Lugo

LIC. DIANA ELIZABETH DELGADO GONZALEZ
Gerente operativo – AAAG
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CONSIDERAN URGENTE MODIFICAR EL CONVENIO ENTRE MÉXICO Y LA UE
Tanto México y la Unión Europea (UE), como el escenario internacional en que se desenvuelven, se han transformado
desde la negociación del Acuerdo de Asociación Comercial, Diálogo Político y Cooperación entre ambos actores hace 20
años, señala el documento publicado por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado intitulado
“Proceso de modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea”.
En el texto, la investigadora Carla Delgado señala que las modificaciones atestiguadas en las últimas décadas explican,
por sí solos, la necesidad de una revisión, modernización y negociación de nuevos términos y condiciones en sus
relaciones.
“Si a ello se agrega el renovado esfuerzo de la política exterior mexicana por diversificar los vínculos comerciales del
país ante la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de denunciar el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte [TLCAN], la modernización del pacto entre México y la UE adquiere un sentido de urgencia”, indica.
En el documento, Delgado Chiaberto analiza las causas y desarrollo del proceso de modernización del convenio entre
México y Europa. En primer lugar, hace una revisión histórica de la relación bilateral y de los cambios más determinantes
que han sufrido sus protagonistas; posteriormente, identifica y analiza los resultados más contundentes del pacto en sus
tres pilares: diálogo político, acuerdo comercial y cooperación.
Finalmente, la investigadora señala los procedimientos y el avance que ha tenido hasta ahora el proceso de
modernización.
La investigación señala que, a diferencia del TLCAN, el presente es un proceso de modernización y no de renegociación,
por lo que las negociaciones principalmente radican en discutir temas que corresponden a la nueva realidad del sistema
internacional, por ejemplo: anticorrupción, buenas prácticas y transparencia, coherencia regulatoria, competencia,
compras públicas, derechos de propiedad intelectual, desarrollo y comercio sustentable, empresas productivas del
Estado, energía y materias primas, facilitación del comercio, inversiones, medidas sanitarias y fitosanitarias, pequeñas
y medianas empresas, reglas de origen, servicios, solución de controversias y subsidios. Son tres los temas identificados
como más sensibles de la negociación: definir un mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y Estado,
indicaciones geográficas para bienes y los productos agrícolas.
FUENTE DE LA INFORMACION:
El Universal/Redacción

LIC. DIANA ELIZABETH DELGADO GONZALEZ
Gerente operativo – AAAG
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HUMOR GRÁFICO
IMÁGENES CON MUCHO HUMOR
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LIC. JOSE PEDRO ARELLANO HEREDIA
Gerente Jurídico – AAAG
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CONTACTO
La gaceta tiene como finalidad mantenerlos informados de las diversas actividades y trámites que llevan a cabo los
departamentos para beneficio de sus asociados y afiliados.
En caso de tener propuestas respecto a la presentación o temas que sean de su interés favor de enviarlos al correo
electrónico: programador@aaag.org.mx

“TODOS LOS PROBLEMAS TIENEN SOLUCIÓN”
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