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DIRECCIÓN
XXV ANIVERSARIO AMECE
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La Asociación Mexicana de Ejecutivos
en Comercio Exterior, A.C. (AMECE)
Celebró el pasado 26 de Enero su
XXV Aniversario, en el que se otorgó
un reconocimiento a cada uno de los
Presidentes que han sido participes
de esta H. Asociación.
Felicitamos al LCI. Gerardo Alberto
Vilar Vazquez, Director de la AAAG,
por haber sido galardonado.
Y de igual manera reconocemos al
Presidente de la AAAG, por haber su
valiosa participación como parte del
PRESÍDIUM.
Y sobre todo una felicitación a la H.
Asociación y a todos los que forman
parte de ella, por su XXV Aniversario.

LIC. MARIA VANESSA MENDOZA SOTO
Asistente de dirección y presidencia – AAAG
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ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917

“Aniversario de la Constitución de 1917”
(5 de febrero)

La Constitución promulgada el 5 de febrero de 1917, puso las bases legales para
volver al orden constitucional. El programa de gobierno de los constitucionalistas,
durante la lucha contra la dictadura huertista, era tener un proyecto de nación:
una nueva Carta Magna.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, establece el
sistema federal, la separación de poderes, la no reelección, la división del poder
legislativo en dos cámaras y una comisión legislativa permanente. Esta
Constitución se conforma por los títulos siguientes: de las garantías individuales;
de la soberanía nacional y de la forma de gobierno; de la división de poderes; de
las responsabilidades de los funcionarios públicos; de los estados de la federación;
del trabajo y previsión social; prevenciones generales; de las reformas de la
Constitución; y de la inviolabilidad de la Constitución.

LIC. MARIA VANESSA MENDOZA SOTO
Asistente de dirección y presidencia – AAAG
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FELIZ DÍA DE SAN VALENTÍN

México Celebra el Amor y la Amistad el 14 de Febrero.
Día del Amor y la Amistad cada 14 de febrero, una fecha que mucha
gente considera algo frívola, pero que en México hemos enriquecido
con nuestras tradiciones y alguna que otra original idea para
manifestar nuestros sentimientos por alguien.
Cierto es que celebrar esta fecha no tiene ningún vínculo con
nuestra historia, pero el amor es un motivo de fiesta para todos los
seres humanos y las civilizaciones. Y así como los griegos y romanos
tuvieron deidades que representaban a este sentimiento en sus
diversos matices, también los mexicas, la antigua civilización que
habitó tierras mexicanas, tuvo a una divinidad que personificaba
al amor. Bueno, en realidad, eran dos: Xochipilli y Xochiquétzal.

LIC. MARIA VANESSA MENDOZA SOTO
Asistente de dirección y presidencia – AAAG
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24 DE FEBRERO: DÍA DE LA BANDERA

CURIOSIDADES:
•

El Escudo Nacional fue diseñado originalmente por Antonio Gómez, habitante de la ciudad de Pénjamo en el
estado de Guanajuato.

•

El actual diseño del escudo fue creado por Francisco Eppens Helguera en 1968 y aprobado por el Presidente
Gustavo Díaz Ordaz.

•

Las tonalidades oficiales exactas de la bandera aún no han sido definidas por las leyes mexicanas.

•

Cuando el Escudo Nacional se reproduzca en el reverso de la Bandera Nacional, el águila mexicana se presentará
posada en su garra derecha, sujetando con la izquierda y el pico con la serpiente curvada.

•

Al no existir un simbolismo oficial de los colores de la bandera, partidos políticos y estados de la república han
ocupado los colores del lábaro patrio.

•

Un error común al construir la Bandera de México se produce al tomar el Escudo Nacional Mexicano y ponerlo
en el centro de la franja blanca de la Bandera de Italia. Ambas banderas portan semejantes colores, pero en la
Bandera de México se utilizan tonos más oscuros de verde y rojo. Más importante aún son las diferentes
proporciones de longitud y anchura en cada bandera, mientras la bandera italiana mantiene una relación de
aspecto de 2:3, la Bandera de México tiene una de 4:7, que le da una apariencia más alargada.

•

En el año 2008 ganó el concurso de “La bandera más bonita del mundo” con 901,627 puntos, el segundo lugar
lo obtuvo Perú con 340,901 puntos.

LIC. MARIA VANESSA MENDOZA SOTO
Asistente de dirección y presidencia – AAAG
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OPERATIVO
CAPACITACIÓN

CURSO: CFDI Y SUS PRINCIPALES COMPLEMENTOS
FECHA:
09/Enero/2018
EXPOSITOR:
LCP JESUS VILLARRUEL
(TRADELINK)

CURSO: REFORMAS FISCALES 2018
FECHA:
22/Enero/2018
EXPOSITOR:
MTRO. ANTONIO BARRAGAN CABRAL

VIDEOCONFERENCIA: LLENADO DE PEDIMENTOS 2018
FECHA:
25/Enero/2018
EXPOSITOR:
DR. ALBERTO RUIZ RIOJA

LIC. DIANA ELIZABETH DELGADO GONZALEZ
Gerente Operativo – AAAG
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CONSULTA OPERATIVA
CFDI CON COMPLEMENTO DE COMERCIO EXTERIOR
Este mes hablaremos de la entrada en vigor del CFDI con su complemento de comercio exterior, procedimiento y
obligatoriedad establecida en la regla 3.1.34 de las RGCE
REGLA 3.1.34. Transmisión de información contenida en el CFDI
Para los efectos de los artículos 36y 36-A, fracción II, inciso a), de la Ley, quienes exporten mercancías en
definitiva con la clave de pedimento “A1”, del Apéndice 2 del Anexo 22 y las mismas sean objeto de
enajenación en términos del artículo 14 del CFF, deberán transmitir el archivo electrónico del CFDI y asentar
en el campo correspondiente del pedimento, los números de folios fiscales de los CFDI.
En el CFDI emitido conforme a los artículos 29 y 29-A del CFF, a que se refiere la presente regla, se deberán
incorporar los datos contenidos en el complemento que al efecto publique el SAT en su Portal, en términos
de la regla 2.7.1.22., de la RMF.
En los casos en los que, en términos de la presente regla, se transmita el CFDI con los datos referidos en el
párrafo anterior, excepto tratándose de pedimentos consolidados a que se refiere la regla 1.9.19., no será
necesario efectuar la transmisión del acuse de valor previsto en la regla 1.9.18.”
Al respecto de lo anterior, existe mucha incertidumbre acerca de la obligación señalada anteriormente, derivado de ello,
CAAAREM publico recomendaciones para el cumplimiento de dicha disposición, mismas que se mencionan a continuación:

Recomendaciones llenado del complemento de Comercio Exterior del CFDI
A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:
Derivado de la publicación de las Reglas Generales de Comercio Exterior 2018 el pasado 18 de diciembre,
la obligación contemplada en la Regla 3.1.34 respecto a la transmisión del el CFDI con un complemento de
comercio exterior tratándose de exportaciones definitivas realizadas mediante pedimento clave A1,
en las que exista enajenación, entrará en vigor el próximo 1 de enero del 2018.
Por lo anterior, hacemos de su conocimiento la opinión que la Administración Central de Gestión de Servicios
y Trámites con Medios Electrónico nos ha dado en relación a algunas dudas planteadas respecto al llenado
de ciertos campos del Complemento.
Obligatoriedad de declarar la fracción arancelaria en el complemento de comercio exterior:
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La autoridad nos indica que este es un dato opcional (condicionado) que se vuelve requerido cuando se
cuente con él o se esté obligado legalmente a contar con él, en este sentido el requisito de señalar la
fracción arancelaria en el complemento de comercio exterior en el caso de exportación de mercancías
siempre va a ser un dato requerido por la naturaleza de estas operaciones en donde para su despacho se
requiere contar con dicha fracción arancelaria, ya que este es un elemento que sirve para identificar un
producto, conocer la descripción de las mercancías y poder determinar los requisitos y tarifas arancelarias
que se deben cumplir para que dichos o producto o mercancías puedan ser exportados y/o importados.
Posibilidad de subdividir el Comprobante Fiscal Digital por Internet
La autoridad nos aclara que por el momento en el complemento la única clave de pedimento es la A1
Exportación en definitiva, por lo que NO es factible realizar subdivisiones de conformidad con lo que
establece el artículo 65 del Reglamento de la Ley Aduanera.
Valor unitario de la mercancía en CFDI de tipo Traslado
En el comprobante se deberá ingresar en los conceptos el valor real de la mercancía (valor unitario), pero
el valor total (valor fiscal) del comprobante será siempre 0 (cero) dado que se trata de un CFDI de tipo
“Traslado” cuya característica fundamental es soportar operaciones en donde no hay enajenación o de
haberla es a título gratuito, mientras que en el complemento se ingresan los valores con que se declara la
mercancía para efectos de aduana, de conformidad con lo establecido en el estándar tecnológico del
Complemento para comercio exterior.
Domicilio del contribuyente exportador en el Complemento de Comercio Exterior
Toda vez que con la versión 3.3 del CFDI no se declara el domicilio del emisor del comprobante, sino que
basta con declarar el código postal del lugar de expedición del CFDI, el Agente Aduanal ya no puede apreciar
dicha información en la factura. No obstante, el dato del domicilio es un dato requerido por el
Complemento de Comercio Exterior, sin embargo, existe duda respecto a saber si el domicilio que se debe
indicar en el complemento de comercio exterior corresponde al domicilio fiscal del exportador o puede
corresponder al de alguna bodega o sucursal, para declarar dicha información en el pedimento de
exportación. Ante nuestro cuestionamiento se nos indica que en el complemento si se deben ingresar los
datos detallados del domicilio del emisor del comprobante, que será el mismo que se asentará en los datos
del pedimento.
Discrepancia entre valor unitario en el CFDI y valor unitario en aduana en el complemento
La autoridad nos indica que los datos que se registran a nivel concepto del CFDI (Valor unitario) como los
datos que se registran en el complemento de comercio exterior (Valor unitario aduana) aunque pareciera
que no son datos coincidentes, porque el primero se refleja en el valor total hasta 6 decimales, mientras
que el valor dólares siempre se reflejará en dólar (USD) hasta centésimas, es importante no perder de vista
que las cantidades son equivalentes con pequeñas diferencias por los redondeos sin que altere el valor de
la mercancía.
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Cualquier duda o comentario en relación al tema lo pueden hacer llegar a la Dirección Operativa de
CAAAREM.
También en la AAAG vimos la necesidad de brindar capacitación a los asociados de diferentes expositores acerca del
tema, mismas que se impartieron en el mes de diciembre y enero con expositores de diferentes instancias.
Esperamos las capacitaciones y la informacion sean de completa utilidad para poder realizar los procedimientos
necesarios para el correcto cumplimiento de las disposiciones legales anteriormente descritas.

LIC. DIANA ELIZABETH DELGADO GONZALEZ
Gerente Operativo – AAAG
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JURÍDICO
MULTAS ACTUALIZADAS EN LA LEY ADUANERA
El 22 de diciembre de 2017 la SHCP publicó en el Diario Oficial de la Federación el “ANEXO 2 de las Reglas Generales de
Comercio Exterior para 2018, publicadas el 18 de diciembre de 2017”; que como ya es sabido, contempla las Multas y
cantidades actualizadas que establece la Ley Aduanera y su Reglamento, mismas que son vigentes a partir del 1 de enero
de 2018.
En ese sentido y haciendo un recuento de las mismas, hicimos una tabla referenciando el artículo que contempla la
sanción y su respectiva multa, para mostrarles gráficamente las cantidades actualizadas conforme al Anexo en cuestión.

SANCIÓN
Art. 178

fracción II

Art. 181
Art. 183

MULTA

SANCIÓN

$ 5,150.00 a $ 12,850.00

$ 2,070.00 a $ 3,120.00
$ 77,110.00 a $ 102,810.00

Art. 184-B fracción I
fracción II

$ 20,510.00 a $ 34,190.00
$ 1,620.00 a $ 2,310.00

Art. 185

fracción I
fracción II
fracción III
fracción IV
fracción V
fracción VI
fracción VIII
fracción IX
fracción X
fracción XI
fracción XII
fracción XIV

Art. 185-B

fracción I
fracción II
fracción IV
fracción V
fracción VI
fracción VIII
fracción X
fracción XI
fracción XII
fracción XIV
fracción XV

Art. 189

fracción I
fracción II

$ 41,480.00 a $ 62,210.00
$ 82,950.00 a $ 124,420.00

Art. 191

fracción I
fracción II
fracción III
fracción IV

$ 20,740.00
$ 41,480.00
$ 4,150.00
$ 82,950.00

Art. 193

fracción I
fracción II
fracción III

$ 12,440.00 a $ 16,580.00
$ 16,580.00 a $ 20,740.00
$ 16,580.00 a $ 20,740.00

$ 1,000.00 a $ 1,500.00
fracción II
fracción V

$ 3,340.00
$ 1,800.00
$ 3,100.00
$ 4,150.00
$ 3,860.00
$ 3,480.00
$ 74,200.00
$ 207,370.00
$ 2,570.00
$ 7,710.00
$ 3,860.00
$ 1,290.00
$ 16,700.00

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

$ 5,010.00
$ 2,570.00
$ 5,180.00
$ 6,210.00
$ 6,430.00
$ 5,790.00
$ 111,310.00
$ 311,050.00
$ 3,860.00
$ 10,280.00
$ 6,430.00
$ 2,570.00
$ 25,050.00

$ 18,540.00 a $ 37,110.00

MULTA

Art. 187

Art. 200

$ 7,420.00
$ 2,070.00
$ 18,670.00
$ 12,440.00
$ 74,200.00
$ 41,480.00
$ 102,810.00
$ 1,290.00
$ 463,770.00
$ 74,200.00
$ 927,530.00

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a

$ 10,200.00
$ 3,120.00
$ 28,000.00
$ 16,580.00
$ 111,310.00
$ 82,950.00
$ 141,360.00
$ 2,570.00
$ 742,040.00
$ 111,310.00
$ 1,855,080.00

$ 31,110.00
$ 62,210.00
$ 6,210.00
$ 124,420.00

$ 62,210.00 a $ 82,950.00

Cabe mencionar que las cantidades resaltadas con verde son las que aumentaron respecto a las cantidades vigentes el
año pasado.

LIC. NANCY E. OCEGUEDA MORALES
Auxiliar-Jurídico - AAAG
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SISTEMAS
TEMAS DE INTERÉS
INTERNET DE LAS COSAS
Desde hace tiempo, el sector de la ciberseguridad ha venido insistiendo sobre la necesidad de utilizar mejores medidas
en el Internet de las Cosas (IoT).
Estas preocupaciones se vieron materializadas el pasado viernes cuando varios ciberataques masivos dejaron desactivados
durante horas las web de grandes empresas. Los atacantes pretendían el colapso de la infraestructura de la red.
El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos están tratando de encontrar el origen del ataque.
El Gobierno estadounidense ha abierto una investigación como ‘actividad maliciosa’ por los ataques de denegación de
servicio (DDoS) registrados contra los servidores usados por populares empresas, que se centraron en las compañías de
tráfico de la web como Dyn y Amazon Web Services.

ESTADOS UNIDOS Y EUROPA
Estos ataques se produjeron de manera intermitente a lo largo del viernes, y comenzaron en la costa este de Estados
Unidos, antes de propagarse a otras partes del país y Europa.
De acuerdo a la investigación preliminar, recurrieron a aparatos poco sofisticados como cámaras y grabadoras digitales
para lanzar esta operación.
Algunos expertos alertaron sobre la sorprendente escala del ataque, ya que apuntó a los conmutadores centrales que
gestionan el tráfico de internet, algo sin precedentes.
‘Nunca habíamos visto algo como esto diseñado para impactar a tantos sitios web’, afirmó David Jones, director de
ingeniería de ventas de la empresa Dynatrace.

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
14 de 25

Al parecer, la red constituida por routers, webcams, televisiones inteligentes e incluso cámaras de vigilancia, pueden
haber contribuido a los ataques contra Dyn, el servidor de nombres de dominio, que afectó algunos de sus clientes más
importantes, como Twitter, PayPal, Netflix, Amazon y Spotify.

MALWARE
Salvador Mendoza, un reconocido experto en seguridad de origen mexicano, radicado en California, explica la técnica
usada: ‘Mirai es un malware. Un código dañino diseñado para infectar dispositivos IoT. Una amalgama de routers,
webcams, televisiones inteligentes, cámaras de vigilancia e incluso cafeteras con conexión a Internet. Este tipo de
dispositivos son los más vulnerables porque generalmente nunca se actualizan, tienen puertos abiertos y su firmware se
vuelve obsoleto y también vulnerable’.
‘Lo que hace Mirai es crear una bonet o red de zombies que se controlan remotamente para hacer peticiones a un
servicio en específico de Internet. Son tantas las sesiones simultáneas que puede hacer el botnet, que el servidor no
tiene manera de atender a todas estas y comienza a tener retraso de respuesta y puede colapsar. Existen tantos
dispositivos IoT infectados que incluso el mismo dueño del dispositivo puede que no se haya dado cuenta de que ha sido
infectado y está siendo utilizado para realizar un ataque masivo. Es por ello que es muy difícil rastrear al verdadero
atacante’, explica Mendoza.

TI. WILLIAMS DE JESÚS LARA TISCAREÑO
Gerente Sistemas – AAAG
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BOLETINES INFORMATIVOS

005

08/12/2017

Boletín P002 Nuevo manual de
operación aduanera

008

29/12/2017

Boletín
P003
sanity boot.

020

Procedimiento conforme a la
regla 3.1.36 de las reglas
29/12/2017
generales de comercio exterior
para 2018.

Mantenimiento

TI. WILLIAMS DE JESÚS LARA TISCAREÑO
Gerente Sistemas – AAAG
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ADMINISTRATIVO
GAFETES
Durante el mes de ENERO se
elaboraron 79 gafetes.
MANDATARIO
01
DEPENDIENTES
09
APOYO Y SERVICIO
11
TRANSPORTISTAS
57
APOYO Y SERVICIO EN
ALMACENES Y CARGA
01

LIC. FRANCISCO JAVIER SANTANA
Auxiliar Administrativo (RH) – AAAG
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TEMA DEL MES
OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN LA LFPIORPI PARA QUIENES REALICEN
ACTIVIDADES VULNERABLES
Quienes realicen Actividades Vulnerables, en términos del artículo 18 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, tendrán las siguientes obligaciones:
a) Alta
Quienes realicen Actividades Vulnerables deberán realizar el trámite de alta y registro ante el Servicio de Administración
Tributaria, previo a la presentación del primer Aviso, por lo que deberán de estar inscritos en el Registro Federal de
Contribuyentes y contar con el certificado vigente de la Firma Electrónica Avanzada, a efectos de enviar a dicho órgano
desconcentrado la información para su identificación en términos de las Reglas de Carácter General a que se refiere la
Ley.

b) Identificar a los Clientes y Usuarios
• Dentro de las obligaciones de quienes realicen Actividades Vulnerables, se encuentra la de identificar a sus Clientes
y Usuarios en el caso de que se supere el umbral de identificación de la operación en cuestión, en caso de que
este exista, de lo contrario con la simple realización de la operación.
• Identidad de los Clientes y Usuarios con quienes se realicen las Actividades Vulnerables se deberá de verificar
basándose en credenciales o documentación oficial, así como recabar copia de la documentación.
• De igual forma, les solicitarán a dichos Clientes o Usuarios información acerca de si tiene conocimiento de la
existencia del Dueño Beneficiario y, en su caso, exhiban documentación oficial que permita identificarlo, si ésta
obrare en su poder; en caso contrario, declarará que no cuenta con ella.
• Para los casos en que se establezca una relación de negocios, se solicitará al Cliente o Usuario la información sobre
su actividad u ocupación, basándose entre otros, en los Avisos de inscripción y actualización de actividades
presentados para efectos del Registro Federal de Contribuyentes.
• Para los Clientes o Usuarios es obligatorio proporcionar la información cuando les sea requerida. En caso de negarse
a proporcionarla, quienes realizan Actividades Vulnerables deberán abstenerse de realizar la operación.
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Identidad

Mediante credenciales o documentos oficiales y recabar copia de la documentación
presentada

Actividad u ocupación

Sólo cuando existe una relación de negocios, mediante avisos de inscripción y actualización
del Registro Federal de Contribuyentes

Dueño Beneficiario

Cuando el cliente no sea Dueño Beneficiario, deberá notificarlo. Se deberá proporcionar
información que lo identifique, en caso de contar con ella.

c) Presentar los Avisos e informes a la UIF, por conducto del SAT
La información relativa a las operaciones realizadas por los Clientes o Usuarios de quienes realicen Actividades
Vulnerables que excedan el umbral de Aviso establecido para su actividad se proporcionará a la Unidad de Inteligencia
Financiera a través del Servicio de Administración Tributaria a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a la
realización de la operación que le diera origen.
Los Avisos se enviaran de forma electrónica, en el formato que la Unidad de Inteligencia Financiera establezca. Estos
deberán contener lo siguiente:
• Datos generales de quien realiza la Actividad Vulnerable.
• Datos generales del Cliente o Usuario o, en su caso, del Dueño Beneficiario, así como información sobre su actividad
preponderante.
• Descripción general de la Actividad Vulnerable.

Quienes realicen Actividades Vulnerables y no hayan llevado a cabo actos u operaciones que sean objeto de Aviso durante
el mes que corresponda, deberán remitir en el formato oficial un informe en el que sólo se llenarán los campos relativos
a la identificación de quien realice la Actividad, el periodo que corresponda, así como el señalamiento de que en el
periodo correspondiente no se realizaron actos u operaciones objeto de Aviso.
En caso de que quien realice Actividades Vulnerables lleve a cabo un acto u operación que sea objeto de Aviso con un
Cliente o Usuario que se encuentre dentro de las listas que emitan autoridades nacionales, así como organismos
internacionales o autoridades de otros países, que se reconozcan como oficialmente emitidas en términos de los
instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, respecto de personas vinculadas a los delitos de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, entre otros, los previstos en el Capítulo I del Título Vigésimo Tercero
del Código Penal Federal, los previstos en las leyes especiales, así como aquellos de carácter patrimonial donde los
recursos involucrados pudieran ser objeto de acciones tendientes a ocultar su origen ilícito, o bien, para financiar alguna
actividad ilícita, deberá de presentar el Aviso dentro de las 24 horas siguientes a partir de que conozca dicha información.
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d) Otras obligaciones:
Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la información y documentación soporte de la
realización de Actividades Vulnerables, así como la que identifique a sus Clientes o Usuarios. (La información se debe
conservar física o electrónicamente por 5 años contados a partir de la fecha de la realización de la Actividad Vulnerable,
salvo que las leyes de la materia de las entidades federativas establezcan un plazo diferente.)
Brindar a los funcionarios encargados las facilidades para que se lleven a cabo las visitas de verificación.

FUENTE DE LA INFORMACION
https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/obligaciones.html
LIC. JOSÉ PEDRO ARELLANO HEREDIA
Gerente jurídico – AAAG
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INFORMACION DE INTERES
MÉXICO ALCANZA CIFRA RÉCORD EN EXPORTACIONES EN 2017

El país alcanzó una cifra récord de
exportaciones de 409,494 mdd en 2017.
El valor de las exportaciones en
únicamente el mes de diciembre de 2017
sumó 35,825 mdd.

Ciudad de México. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Banco de México dieron a conocer el día
de hoy información del comercio exterior mexicano y la balanza comercial de mercancías del país, donde informaron
que las exportaciones de México hacia el resto del mundo cerraron el año 2017 con un aumento anual de 9.5%, que
representa el mayor crecimiento desde el año 2011, al alcanzar una cifra récord de 409,494 millones de dólares, de las
cuales la mayoría fueron de tipo manufacturero.
Al término del año las exportaciones petroleras del país tuvieron un incremento anual de 25.5% respecto a 2016, mientras
que las no petroleras también registraron un mejor año al ganar 8.7%. Las exportaciones manufactureras mostraron un
alza de 8.5% al facturar un total de 364,485 millones de dólares para México al concluir el 2017. En tanto, el sector
automotriz registró un alza en exportaciones de 11.8% y el resto de las manufacturas aumentó 6.8%.
Tan solo en el mes de diciembre de 2017, el valor de las exportaciones de mercancías fue de 35,825 millones de dólares,
cifra que se integró por 33,168 millones de dólares de exportaciones no petroleras y por 2,657 millones de dólares de
petroleras.
Asimismo, datos del propio instituto central determinaron que —de enero a noviembre de 2017— entre los productos del
sector manufacturero con mayores exportaciones están: automotrices (35%); maquinaria, equipo y productos metálicos,
diversos (23%); equipos y aparatos eléctricos y electrónicos (20%); alimentos, bebidas y tabaco (5%); minerometalurgia
(3%); productos plásticos y de caucho (3%); otros (11%).
Fuente de la informacion:
http://www.promexico.mx/es/mx/comunicado-05-18

LIC. DIANA ELIZABETH DELGADO GONZALEZ
Gerente Operativo – AAAG
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JALISCO FUERTE EN EXPORTACIONES, A PESAR DE PANORAMA ADVERSO
Cifras preliminares indican que la entidad alcanzó los 50 mil millones de dólares por exportaciones en
2017
Miguel Ángel Landeros Volquarts, presidente del
Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE)
delegación Occidente, afirmó que durante 2017 Jalisco
supo sobrellevar los obstáculos que le supuso el
panorama

político

mundial

en

cuanto

a

sus

exportaciones, aumentando hasta en un 6.15% los
índices respecto a 2016.

“A pesar de la incertidumbre de todo lo que está sucediendo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), seguimos exportando y se siguen registrando buenos números con aumentos”, mencionó.
Acotó que estas cifras se lograron gracias al dinamismo de ciertos sectores, entre los que destacan el electrónico y el
agroalimentario, así como la cada vez más presente industria automotriz.
“Traemos ya un total de 37 mil 253 millones de dólares (a septiembre del 2017) que suman 2,150 millones de dólares
más que en el mismo periodo en 2016”, detalló el dirigente.
Por otra parte, Landeros Volquarts dio a conocer que se firmó un convenio con el Instituto de Información, Estadística y
Geográfica (IIEG) del Estado de Jalisco, a fin de que puedan utilizar su plataforma de información y así tener una fuente
confiable respecto a la salida y entrada de mercancías a la entidad.
Al respecto, Rogelio Campos Cornejo, director general del IIEG, compartió que esta plataforma utiliza esquemas de big
data para analizar diversos sectores, entre los cuales están manufactura, construcción, minería, de energía, turismo,
comercio y agropecuario. Asimismo provee datos sobre aspectos generales como población, geografía y economía, entre
muchas otras.
“La plataforma es una mina de información que requiere explotarse, que la usen y la tomen en cuenta. Cada mes
tenemos curso de capacitación; queremos que académicos y empresarios aprovechen este banco de datos”, comentó.
Fuente de la informacion:
http://www.mexicoindustry.com/es/news/jalisco/jalisco-fuerte-en-exportaciones-a-pesar-de-panorama-adverso

LIC. DIANA ELIZABETH DELGADO GONZALEZ
Gerente Operativo – AAAG
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CONSTITUIRÁN CLÚSTER DE ALTA TECNOLOGÍA EN JALISCO
La industria de alta tecnología representó más de 131 mil empleos en Jalisco tan solo en 2017
En la última década, la industria electrónica y de alta
tecnología ha tenido un crecimiento exponencial en la
zona occidente del país, con gran concentración de
este desarrollo en Jalisco. En vista de ello, tres
organismos planean crear el Clúster de Alta Tecnología
del estado de Jalisco.

La Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI)
Occidente, la Cadena Productiva de la Electrónica (Cadelec) y el Instituto Jalisciense de Tecnologías de la Información
(IJALTI) serán los miembros fundadores de este clúster, mismo que se espera sea legalmente constituido a inicios de este
año.
Al respecto habló Isaac Ávila Ahumada, presidente de CANIETI Occidente, quien señaló que el clúster tendrá como uno
de sus estandartes procurar la creación de desarrollo de talento, además de tener la facultad de firmar convenios con la
academia para promover la capacitación y la alineación con programas de estudio.
“El crecimiento de la industria de alta tecnología en el estado de Jalisco no puede ir desligado del desarrollo de talento.
Por eso lo tenemos como un foco principal, no solamente para los empleos que se están hoy ofertando, sino para los que
habrán de venir en los próximos tres años, que tienen que ver con estas megatendencias y para los cuales se van a
necesitar nuevos skills”, refirió.
“El Clúster de alta tecnología surge de una necesidad; pretende ser un habilitador de la transformación digital en el
estado de Jalisco donde confluyamos muchos de los actores principales. Por transformación digital hablamos de
tecnologías como IoT, big data, data analytics, inteligencia artificial y otras megatendencias en tecnologías, dentro de
la cuarta revolución industrial”, señaló.
Por otra parte, se prevé que el Clúster pueda desarrollar estudios sobre transformación digital. Acompañando este eje
de acción, desde la CANIETI Occidente se plantea la creación de un Centro para la Transformación Digital de las Pymes,
proyecto que se trabajará de la mano con el IJALTI y el MIND, entre otros actores.
“Asimismo, buscaremos que el Clúster pueda celebrar convenios con organismos internacionales que nos ayuden a
entender otras experiencias en materia de transformación digital en otros países”, acotó el presidente.
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Además de los tres socios fundadores, se espera se integren en calidad de miembros universidades, Cámaras Industriales,
empresas y representantes de los tres niveles de Gobierno, entre los cuales la Secretaría de Innovación, Ciencia y
Tecnología (SICyT), Ciudad Creativa Digital (CCD) y ProMéxico.
La industria de alta tecnología representó en 2016 exportaciones por 26 mil millones de dólares; cifras preliminares
indican que se superó la cifra en 2017. “Esta industria tiene mucho liderazgo y ha ido creciendo; aportamos alrededor
de 110 mil empleos anuales y en 2017 logramos un total de 131 mil empleos, de los cuales 21 mil son nuevos empleos”,
afirmó Ávila Ahumada.
FUENTE
http://www.mexicoindustry.com/es/news/jalisco/constituirn-clster-de-alta-tecnologa-en-jalisco

LIC. DIANA ELIZABETH DELGADO GONZALEZ
Gerente Operativo – AAAG
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HUMOR GRÁFICO
IMÁGENES CON MUCHO HUMOR

ALEJANDRO VILLANUEVA PORRAS
Comunicaciones - 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

“CUANDO ALGUIEN ES PEQUEÑO
NO SIGNIFICA QUE ES DÉBIL”
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