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DIRECCIÓN
FERIA DE REGALOS BINGO AAAG 2018
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10 DE MAYO – DÍA DE LA MADRE

Datos curiosos


No importa que sea jueves o lunes, el 10 de mayo es la fecha fijada desde 1922 para celebrar el Día de la
Madre en México.



Un año después en 1923 el papa Pío XI dio su respaldo Rafael Alducín y su idea de celebrar el 10 de mayo el
Día de la Madre.



La fecha es tan especial en México que en un 10 de mayo de 1944, el entonces presidente Manuel Ávila
Camacho colocó la primera piedra de lo que sería el Monumento a la Madre.



5 años más tarde, también un 10 de mayo, fue inaugurado el Monumento a la Madre, por el presidente de
aquél entonces Miguel Alemán Váldes, y contó con esta inscripción: «A la que nos amó antes de conocernos».



Lamentablemente, el 19 de septiembre de 2017 colapsa por completo la escultura central del monumento a
causa de un sismo de 7.1 grados que sacudió a la ciudad de México.



Es tradición que en el Día de la Madre en México las celebraciones comiencen en las madrugadas con la
tradicional serenata. Los regalos, las actuaciones en los colegios y organizar fiestas también se suman a los
agasajos anuales.



Estos países también celebran el 10 de mayo el Día de la Madre: Belice, Catar, El Salvador, Emiratos Árabes
Unidos, Guatemala, India, Malasia, Omán, Pakistán, Singapur.

LIC. MARIA VANESSA MENDOZA SOTO
Asistente de dirección y presidencia – AAAG
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CONFERENCIA: “PERSPECTIVAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS DE MÉXICO”

¡TE ESPERAMOS, NO TE LO PIERDAS!
LIC. MARIA VANESSA MENDOZA SOTO
Asistente de dirección y presidencia – AAAG
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OPERATIVO
CAPACITACIÓN

PLÁTICA: DOCUMENTO DE OPERACIÓN PARA DESPACHO
(DODA)
FECHA:
09/04/2018 y 10-/04/2018
EXPOSITOR:
TI. WILLIAMS LARA TISCAREÑO

CURSO: ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA INICIATIVA DE
REFORMA A LA LEY ADUANERA
FECHA:
12/04/2018
EXPOSITOR:
MTRO. CARLOS SARABIA DÍAZ

CURSO: A ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA INICIATIVA
DE REFORMA A LA LEY ADUANERA
FECHA:
18/04/2018
EXPOSITOR:

MTRO. JUAN ANTONIO BARRAGÁN CABRAL
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DIPLOMADO DE COMERCIO EXTERIOR EN GUADALAJARA

CURSO: ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL
COMERCIO EXTERIOR MEXICANO
FECHA:
14/04/2018
EXPOSITOR:
MTRA. NORMA ISELA PÉREZ RAMÍREZ

CURSO: LEY ADUANERA 2018 PARTE 1
FECHA:
21/04/2018
EXPOSITOR:
MTRO. JUAN JOSÉ BRICEÑO TOPETE

CURSO: LEY ADUANERA 2018 PARTE 2
FECHA:
28/04/2018
EXPOSITOR:
LIC. JOSÉ PEDRO ARELLANO HEREDIA

LIC. LUZ DEL CARMEN ESTRADA SANCHEZ
Auxiliar operativo – AAAG
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CONSULTA OPERATIVA
DESCUENTOS EN LA FACTURA
Este mes hablaremos sobre los descuentos en factura; de conformidad al artículo 64 de la Ley Aduanera, a la letra
dispone:
“La base gravable del impuesto general de importación es el valor en aduana de las mercancías, salvo los
casos en que la ley de la materia establezca otra base gravable.
El valor en aduana de las mercancías será el valor de transacción de las mismas, salvo lo dispuesto en el
artículo 71 de esta Ley.
Se entiende por valor de transacción de las mercancías a importar, el precio pagado por las mismas, siempre
que concurran todas las circunstancias a que se refiere el artículo 67 de esta Ley, y que éstas se vendan
para ser exportadas a territorio nacional por compra efectuada por el importador, precio que se ajustará,
en su caso, en los términos de lo dispuesto en el artículo 65 de esta Ley.
(…).”
Énfasis añadido.
Nota: Mediante el oficio 800-02-02-00-00-2015-330 de fecha 16/01/2015, la Administración Central de Normatividad
Aduanera dependiente de la AGA (SAT), emitió el criterio, que señala que para efectos de la determinación del precio
pagado, solo debe declararse lo que realmente se pagó por las mercancías objeto de transacción.
Conforme a lo anterior, y de acuerdo con el caso planteado, presumimos que en campo “Precio Pagado / Valor Comercial”
del pedimento, deberá declararse lo que realmente se pagó por las mercancías, sin considerar los descuentos que hayan
acordado las partes.
Finalmente, nuestra recomendación es que se verifique con el importador los descuentos que se indican en la factura, y
así pueda realizar su operación correctamente.
Para mayor referencia se puede consultar dicho oficio en la Circular No.: G-0024/2015 de la fecha de 26 de enero
de 2015

LIC. LUZ DEL CARMEN ESTRADA SANCHEZ
Auxiliar operativo – AAAG
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JURÍDICO
JUNTA TÉCNICA DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
La autoridad aduanera realiza juntas técnicas de clasificación arancelaria (juntas consultivas) a las que pueden recurrir
los contribuyentes para resolver diferencias de criterio de clasificación.
Tomar en cuenta esta facilidad es importante, pues declarar incorrectamente una fracción arancelaria implica omisión
de contribuciones o incumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias; y en el evento de que la autoridad
lo detecte en el ejercicio de sus facultades de comprobación, la empresa podría ser sancionada con multas.
En seguida los pormenores para aprovechar esta alternativa.

Generalidades

Juntas técnicas consultivas de clasificación arancelaria
Para ubicar la mercancía
Para la defensa del contribuyente

Quiénes las
solicitan

El importador, exportador, agente o apoderado aduanal si aún se tiene autorizado

En qué casos
aplican

Si existe duda razonable de la
clasificación arancelaria a considerar
en el pedimento

Para levantar el embargo precautorio de la
mercancía por la que la autoridad, en el
reconocimiento aduanero, hubiera determinado una
fracción arancelaria distinta a la declarada en el
pedimento

Cuando se:
En qué
supuestos se
restringen




Cuándo se
solicita su
celebración
Ante quién se
gestionan
Bajo qué
formato se
requieren
Plazo que tiene
la autoridad para
fijar la fecha de
su celebración
Cuándo se
celebra por la
autoridad

Qué hacer ante
los resultados 

trate de bienes de difícil identificación que requieran análisis por parte de la Administración
Central de Apoyo Jurídico de Aduanas, o hubiera presentado consulta de clasificación
arancelaria en términos del artículo 47 de la Ley Aduanera
Después del reconocimiento aduanero, dentro de los
Antes de realizar el despacho de la
10 días hábiles que se tienen para ofrecer las pruebas
mercancía
y alegatos, se pide la celebración de la junta técnica
Administrador de la aduana de despacho
Mediante escrito libre que contenga los requisitos previstos en los artículos 18 y 18-A del CFF,
según corresponda, y además de lo dispuesto en el artículo 19 del citado ordenamiento. Se
adjunta la documentación exigible
En un lapso que no excederá de dos
días hábiles a partir de la fecha de la
recepción de la solicitud

No se especifica el plazo

Dentro de los cinco días hábiles
posteriores a la recepción de la Máximo tres días hábiles posteriores a la solicitud
solicitud
Si como resultado de la junta consultiva la autoridad resuelve que la fracción arancelaria es:
 correcta, la autoridad aduanera emite la resolución
correcta, se expresa en el pedimento
definitiva a favor del interesado y, en su caso,
respectivo, e
acuerda el levantamiento del embargo y la entrega
incorrecta,
por
no
constituir
inmediata de la mercancía, dejando sin efectos el
instancia no resultaría obligación a
mismo
utilizarla
 incorrecta, el procedimiento continúa su curso legal
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Esta facilidad no constituye instancia.
A grosso modo se dan a conocer los pasos para gestionar la junta consultiva previa al despacho de la mercancía, es decir
aquella en la que los usuarios del comercio exterior disipan sus dudas sobre la fracción arancelaria a declarar en el
pedimento.

LIC. JOSÉ PEDRO ARELLANO HEREDIA
Gerente Jurídico - AAAG
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SISTEMAS
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA: ¿QUÉ SERÁ UNA REALIDAD EN 2018?
La revolución tecnológica tiene la capacidad amplificadora de un tsunami. Lo que es novedad hoy dejará de serlo mañana
para dar paso a nuevos fenómenos disruptivos en esta era digital. ¿Cuál es el siguiente paso?
Los expertos en innovación tecnológica dibujan un mapa de 2018 plagado de avances en áreas ya exploradas este año. Y
según Gonzalo León, director del Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica (CAIT) de la UPM, eso significa
“maduración”.

LA MALLA DIGITAL

La consultora estadounidense especializada en tecnología Gartner asegura en sus proyecciones para 2018 que el mundo
estará tejido sobre una enorme malla digital inteligente en que personas, dispositivos, contenidos y servicios interactúan
de manera entrelazada.
Aún resuenan las palabras del científico y programador Andrew Ng en las aulas de la escuela de negocios de Stanford:
“[La inteligencia artificial] es la mayor revolución desde la introducción de la electricidad hace cien años: no veo ningún
sector que no se vaya a transformar a medio plazo”.
A medida que la tecnología se desarrolle, la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático aparecerán cada vez
más en una variedad de objetos que van desde equipos médicos inteligentes hasta robots de cosechadores para granjas.
Paul Daugherty, jefe de Tecnología e Innovación de la consultora Accenture, lleva la IA al terreno corporativo para
calificarla del “rostro de la marca digital de la empresa del mañana”. El analista defiende que en este y próximos años
“pasará a ser una competencia clave que requerirá inversión y un enfoque estratégico por parte de la alta dirección”.
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Wearables ‘saludables’
La inteligencia artificial también ayudará a la salud. “Veremos muchas implementaciones, no tanto a nivel ‘farma’ pero
sí a nivel de ‘wearables’ avanzados para monitorización y diagnóstico ágil”, cuenta Arístides Senra, responsable de
Innovación, Comercialización y Creación de Empresas de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Las

aplicaciones

de

los

dispositivos

‘wearables’

para

la

monitorización de la salud seguirán aumentando en 2018.

Y de lo físico a lo mental. Según el informe de IBM ‘Cinco innovaciones que cambiarán nuestras vidas en cinco años‘,
nuevos sistemas cognitivos capaces de analizar el habla y la escritura e identificar patrones podrían dar aviso de
enfermedades mentales en una fase inicial.
En la actualidad, Facebook está construyendo modelos predictivos para prevenir el suicidio mientras que Cogito, una
empresa financiada por el Massachusetts Institute of Technology (MIT), está probando una aplicación que crea una
imagen de la salud mental de un usuario con solo escuchar el sonido de su voz a lo largo del día.
UN IOT DE SOLUCIONES INTEGRADAS
El siglo de la hiperconectividad no ha hecho más que empezar. Con el impulso que tomarán las redes 5G se alcanzará esa
llamada era del Internet de las Cosas (IoT), según las proyecciones de Gartner.
Y, aunque desde la perspectiva de Gonzalo León, del CAIT, no todas las organizaciones requieren IoT, “cada vez serán
más habituales”. En su opinión, 2018 se concentrará en ofrecer soluciones integradas y no parceladas para prestar un
servicio “más ligado y asequible al usuario”. Esto es, no se trata tanto de las ‘cosas conectadas’, sino de lo que hagamos
con ellas y los datos que produzcan cuando estén conectadas.
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Tres de las principales tendencias de 2018 tendrán que ver con el IoT: la revolución analítica, la informática de vanguardia
y el 5G, a juicio de Paul Daugherty, de Accenture.
Senra, de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), recuerda también que todavía queda mucho por hacer con el ‘oro’
de esta nueva era: “Veremos mucho big data y tecnología para el tratamiento de cantidades enormes de datos”.
También Áureo Díaz-Carrasco, presidente de la Federación Española de Centros Tecnológicos (Fedit), considera el IoT
clave en 2018. “Todo lo que tenga que ver con sensorización (…) va a experimentar un salto muy positivo el próximo
año”. En su opinión, será no solo por “la comercialización de las empresas, sino también por el apoyo económico del
Gobierno”.

GEMELOS DIGITALES, ‘EDGE COMPUTING’ Y EXPERIENCIA VIRTUAL
El año que viene se seguirá avanzando en prototipos de gemelos digitales. Un gemelo digital es un modelo virtual de un
proceso, un producto o un servicio: una copia digital idéntica al producto o espacio que deseamos. Permite el análisis de
datos y la monitorización de sistemas para evitar problemas, prevenir tiempos de inactividad, desarrollar nuevas
oportunidades e incluso planificar el futuro mediante simulaciones.
También crecerá el ‘edge computing’, o nube transversal, en la que el procesamiento de la información y la recopilación
y entrega de contenido se descentraliza para ubicarse más cerca de las fuentes. La tendencia hacia la adopción de ‘edge
computing’ viene por el aumento del uso de los dispositivos móviles, especialmente el consumo de vídeo, realidad virtual
y aumentada, así como el despliegue masivo de sensores como parte del IoT. Los analistas auguran una gran demanda en
2018, lo que aún no está claro es cómo debe ser la infraestructura para apoyarla.
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 23

La llegada de las redes 5G supondrá un impulso determinante para el IoT.
Por ejemplo, Intel estima que los automóviles autónomos, con cientos de sensores en el vehículo, generarán 40 terabytes
de datos por cada ocho horas de conducción. Es inseguro, innecesario y poco práctico enviar todos esos datos a la nube.
Un automóvil autónomo que emitiera datos para el análisis y la toma de decisiones a medida que atraviesa calles y
carreteras de la ciudad resultaría catastrófico. Un coche de estas características necesitará fuentes más cercanas como
las que propicia el ‘edge computing’. Por ejemplo: para un coche autónomo al que se le cruza un niño detrás de una
pelota, siempre será más rápida esta tecnología, cercana a la fuente de datos.
El mercado de la realidad virtual y realidad aumentada también tiene mucho que ofrecer. Las empresas comenzarán el
año que entra a examinar escenarios específicos de la vida real en los que se pueden aplicar y hacer que los empleados
sean más productivos. Entre otras cosas, podrán mejorar los procesos de diseño y visualización. En 2018, la ‘mixed reality’
tomará forma. Después de las experiencias de ocio en realidad aumentada y virtual, llega este tipo de inmersión que las
fusiona y amplía sus funcionalidades.

Ecosistemas y plataformas
Accenture considera que la economía de los ecosistemas dará un paso adelante en 2018. “Cada vez más, las empresas
integran sus funcionalidades básicas de negocio con plataformas de terceros”, señala la consultora en su último informe
sobre innovación. “Al hacer esto, están diseñando futuras cadenas de valor que transformarán sus negocios, sus productos
e, incluso, el propio mercado”, aporta Adán Plaza, director de Accenture Technology.
España continuará liderando el desarrollo tecnológico en agroalimentación y también dará pasos adelante en eficiencia
energética y sostenibilidad, según Áureo Díaz-Carrasco, de la Federación Española de Centros Tecnológicos. Desde el
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periscopio de este centro de centros defiende el camino hacia una tecnología más limpia y sostenible “como uno de los
puntos fuertes de 2018”.
En este sentido, también veremos mucha tecnología relacionada con la sostenibilidad de las ‘smart cities’ (ciudades
inteligentes), pronostica Senra. “No estoy hablando tanto de IoT y las comunicaciones”, matiza, “sino de tecnología para
gestionar mejor los residuos y la búsqueda del autoconsumo energético, que seguirá dependiendo de la regulación local,
avanza desde la UPM. “Por último, veremos soluciones logísticas para la explosión previsible del comercio electrónico
que, también”, concluye, “producirá ineficiencias en las entregas”.
Para Díaz-Carrasco, no hay más tendencias que las que marca la sociedad y ésta ganará confianza y empezará a solicitar
cada vez más utilidades de la tecnología ‘blockchain’. Más allá de las criptomonedas, la cadena de bloques es una salida
a los actuales mecanismos centralizados de transacción y mantenimiento de registros, útil para la creación de una base
de negocios tanto para las empresas digitales como para los ciudadanos.
Por último, todos estos avances tendrán un impacto directo en la seguridad. Aunque la tecnología de base ha madurado,
Gonzalo León observa dificultades para entender los niveles de protección de datos. En 2018, será necesario mejorar los
sistemas de ciber seguridad. “Hay un problema general que afecta a toda la información en la nube”, dice el director
del Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica de la UPM. “Es, relativamente fácil ‘hackear’ una plantación y dejarla
sin riego, y no estamos prestando la suficiente atención a los dispositivos, muy vulnerables”, advierte León al tiempo
que pide avances legislativos. El experto dice que será la legislación la que determine cuánto avanzará España en
innovación tecnológica.

TI. WILLIAMS DE JESÚS LARA TISCAREÑO
Gerente Sistemas – AAAG
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CIRCULARES Y BOLETINES INFORMATIVOS
CIRCULAR 065 “BOLETÍN P012 - Documento de Operación para Despacho Aduanera (DODA)”.
CIRCULAR 067 “Procedimiento para realizar pruebas de DODA QR”.
CIRCULAR 073 “BOLETÍN P013 - Certificados de origen emitidos por Brasil ACE53A.”.
CIRCULAR 072 “BOLETÍN P011 Mantenimiento SANITY BOOT”.
CIRCULAR 077 “Gaceta informativa AAAG ABRIL”.
CIRCULAR 078 “BOLETÍN P017 - Aviso de ventana de mantenimiento SAT”.
CIRCULAR 082 “BOLETÍN P018 - Declaración del pedimento americano en el documento de operación para
el despacho aduanero (DODA)”.

TI. WILLIAMS DE JESÚS LARA TISCAREÑO
Gerente Sistemas – AAAG
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TEMA DEL MES
EL EFECTO TANGO
La pérdida de valor de las divisas de los mercados emergentes nos envía una señal de alerta de que un cambio brusco
viene. Todo indica que los dólares baratos se han acabado y que éstos están retornando en estampida a los Estados
Unidos. Se acabó la era de las bajas tasas de interés y la liquidez abundante que buscaba jugosos premios en activos y
deuda de los mercados emergentes.
Los bancos centrales de los mercados emergentes tendrán ahora que administrar por sí mismos las salidas masivas de
dólares empleando sus herramientas como la tasa de interés.
El Banco Central de Argentina ha puesto su tasa de interés al 40%. Parece alta la tasa que paga Argentina a sus acreedores.
Sin embargo, si tenemos presente que este país a principios de este milenio cayó en moratoria pues el riesgo de prestarle
también resulta bastante alto.
El peso argentino es la moneda que más sufre la salida de dólares de los mercados emergentes y por lo tanto es la moneda
más devaluada en 2018.
La causa de la crisis financiera que vuelve a galopar en Argentina es que el gobierno de izquierda de Cristina Kirchner en
su momento prefirió evitar las reformas estructurales necesarias para proporcionar solidez a la economía. En lugar de
ello, prefirió emitir más circulante lo que provocó una genial descuadratura con el Producto Interno Bruto (PIB). Esta
abismal diferencia trae como consecuencia la devaluación de la moneda y la terrible inflación.
País que tiene una deuda más grande que su PIB es un país en serios problemas.
Para un gobierno es impopular aplicar reformas estructurales: Una reforma fiscal por lo general busca subir la recaudación
subiendo los impuestos existentes o integrando a más personas a la contribución; una reforma de la estructura burocrática
por lo general busca disminuir el número de plazas en el gobierno; en fin, toda reforma estructural, de una u otra forma,
afectará a un grupo de personas acopladas a la antigua estructura.
Kirchner prefirió mantener la antigua estructura que a principios del milenio mando a su país a la moratoria: emitió
deuda, y lo curioso es que los extranjeros devoraban los bonos argentinos, olvidando los malos antecedentes crediticios
de ese país. Los inversionistas extranjeros no les intereso la baja calificación de la deuda argentina y colocaron sin pensar
sus dólares baratos.
Muchos expertos califican la recaída de Argentina en crisis como una trampa. Para mí es una gran necedad tanto de los
que pidieron prestado como de aquellos que se atrevieron a prestar. Al final todo se solucionará en un juzgado en Nueva
York.
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No puedo entender como un país con tan malos antecedentes crediticios pudo tener un gran éxito al colocar un bono de
100 años a una tasa colosalmente baja de 8,25% y lo más increíble es que los recursos obtenidos eran para gasto corriente.
La historia se vuelve a repetir en Argentina. Imprimir más billetes solo agravará el problema, las temidas reformas
estructurales tendrán que aplicarse tarde o temprano.

LIC. SERGIO ENRIQUE BARBOSA PADILLA
AAAG
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INFORMACION DE INTERES
CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA MEXICANA CREA OPORTUNIDAD PARA EL SECTOR
HERRAMENTAL
El mercado de herramentales representa una demanda de más de 7,000 millones de dólares anuales, principalmente en
moldes, troqueles y piezas maquinadas. Sin embargo, apenas el 2% de este universo es provisto por el sector nacional,
dejando el restante a las importaciones.
En un afán de que esta tendencia cambie y aumente la proveeduría nacional a través de la sustitución de importaciones,
el Tooling Clúster de Jalisco organizó el primer Encuentro Nacional Metalmecánico 2018, bajo el tema “Manufactura: el
motor de México”.
“México tiene un potencial muy importante para ir abasteciendo de manera paulatina la proveeduría nacional y por qué
no, con aspiración de satisfacer parte de requerimientos internacionales. Tenemos talento, capacidad, ingenio y
calidad”, afirmó Jesús Nuño Acosta, presidente del Tooling Clúster de Jalisco.
Aunque el evento estuvo enfocado mayormente a la proveeduría de la industria automotriz y eléctrica/electrónica, el
sector nacional de herramentales está preparado para atender además a las industrias plástica, médica y aeroespacial.
Todas las anteriores, a excepción del sector aeroespacial, tienen cabida en Jalisco, refirió Nuño Acosta.
“Este primer encuentro tiene como objetivo compartir experiencias, buscar beneficios y poder posicionarnos para
competir por proyectos globales que nos ayuden a crecer y a poder sustituir importaciones, generando más empleos y
bienestar económico a nuestra comunidad. En pocas palabras, provocar sinergias”, comentó el líder empresarial.
El evento consistió de un área de exposición, un encuentro de negocios, un nutrido programa de conferencias y un panel
de expertos. Se contó con la participación de empresas compradoras y proveedoras de Chihuahua, Nuevo León, San Luis
Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, CDMX y Jalisco.
En este contexto, Nuño Acosta aprovechó para hacer un llamado a empresarios, academia y al sector Gobierno para hacer
alianzas y fortalecer el sistema productivo. “La capacitación, innovación y las alianzas deben ser una constante de todos
los días. Tenemos que empujar a que nuestra industria revolucione”, dijo.
Asimismo recalcó que es una obligación del sector herramental sumarse a las tendencias de industria 4.0, toda vez que
estas son esenciales para estar actualizados y proveer a sus clientes de productos de calidad, lo cual permitirá avanzar
en el propósito de ganar mercado internacional en materia de diseño y fabricación de herramentales, moldes y
estampados.
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Entre los temas tratados, se habló del desarrollo y futuro del sector automotriz en el marco de la renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), así como de las estrategias para abastecer la demanda de
herramentales y el fortalecimiento de la cadena de suministro para la industria automotriz. También se presentó un panel
bajo la temática “El futuro de la educación en México ante los retos de la industria de manufactura” y “El desarrollo de
la cadena productiva OEM Tier 1-2-3”, entre otros.

Consolidación del Tooling Clúster
Javier Lemarroy Mendoza, coordinador general del Tooling Clúster de Jalisco, asentó que este organismo nacido en 2015
como una iniciativa de Index Occidente se basa en tres pilares: educación y capacitación; investigación, desarrollo e
innovación (I+D+i) y promoción comercial ante los mercados emergentes.
Actualmente, el Tooling Clúster se compone de nueve empresas jaliscienses, mismas que aglomeran a 525 personas y
representan un total de 132 centros de maquinado e instalaciones por más de 20,850 metros cuadrados.
Lemarroy Mendoza acotó que un reto para las compañías miembro del clúster es el desconocimiento de las grandes
empresas trasnacionales. “No saben que aquí está la proveeduría o son temerosos de apostarles a la proveeduría
mexicana, por cuestiones de calidad, certificaciones y demás. Pero la realidad es que aquí se está desarrollando
proveeduría de gran calidad y mano de obra calificada”, dijo.
Algunos de los productos que manejan las empresas sumadas al Tooling Clúster se refieren a maquila de troquelado y
moldeado, fixtures, cavidades, insertos, maquinados en CNC, troqueles, moldes y otros herramentales.
Son parte del Tooling Clúster de Jalisco: PSI Plastic, Advanced Engineering Systems, HCL Piamsa, Maquiser, PM Stamping,
Moldtech, Troqueles Martín, Nubus y HBM.
En tanto, algunos de los clientes atendidos por empresas del Tooling Clúster son Flex, Continental, ZF, Hella Automotive,
Smith & Associates, Emerson, BorgWarner Morse TEC México, Federal Mogul y Plexus.

Encuentro de negocios
Con más de 350 reuniones efectuadas, el Encuentro de Negocios B2B organizado por ProMéxico en el marco del evento,
fue un éxito. Participaron 16 empresas compradoras, entre las cuales Flex, Averna, Sanmina, Fiat Chrysler, John Deere,
Newell Brands y Siemens.
En tanto, participaron 51 empresas proveedoras y manufactureras. Se concretaron ventas por 990,000 dólares, en tanto
que la derrama económica estimada a largo plazo es de más de 132 millones de dólares.
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Mancuerna con la industria automotriz
El Clúster Automotriz de Jalisco fungió como uno de los coorganizadores del evento, dado que este sector es uno de los
más crecientes en la región y que requiere una gran cantidad de herramentales, por lo que constituye una oportunidad
interesante para los asociados al Tooling Clúster.
“La sinergia que estamos haciendo el Tooling Clúster y el Clúster Automotriz de Jalisco es para buscar el desarrollo de
proveedores locales en el área de herramentales y moldes, que sabemos es fundamental para nuestra industria”, afirmó
Alexandro Burgueño Rodríguez, director del Clúster Automotriz de Jalisco.
El empresario señaló que al menos el 90% de los insumos de herramentales y moldes para el sector automotriz provienen
principalmente de Asia y Portugal. Sin embargo, comentó que es muy viable que los proveedores nacionales aumenten
su competitividad si apuestan por invertir en tecnologías 4.0.
Datos expuestos por Eduardo Muñiz, director de Financiamiento al sector automotriz, transporte y aeroespacial de
Bancomext, señalan que las exportaciones de vehículos al término del 2017 llegaron a las 3,100,000 unidades, lo cual
representa un incremento del 17% respecto a 2016.
“Con estas cifras México se posiciona como el cuarto mayor exportador de todo el mundo y el séptimo productor global
en ese sector. Estos datos confirman una clara intención de intensificar los mercados en este sector; los moldes y
troqueles sin duda son un aspecto indispensable para la producción de diversos procesos de la industria metalmecánica”,
mencionó.
Estuvieron presentes en el encuentro Index Nacional; la Asociación Mexicana de Manufactura de Moldes y Troqueles
(AMMMT); la Industria Nacional de Autopartes (INA); la Asociación Mexicana de la Indsutria Automotriz (AMIA); la Cámara
Regional de la Industria del Hule y Látex del Estado de Jalisco (CIHUL) y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
(SICyT), entre otros organismos.

FUENTE DE LA INFORMACION
www.toolingcluster.org
www.mexicoindustry.com

LIC. LUZ DEL CARMEN ESTRADA SANCHEZ
Auxiliar 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

Y TU…
¿YA HAS HECHO ALGO BUENO HOY?
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