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DIRECCIÓN 
 

CONCURSO DE ALTARES 
 

 

 

 

Al concluir, los asistentes disfrutaron del tradicional pan de muerto y chocolate caliente. 

 

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

  

La Aduana de Guadalajara celebró el Día de Muertos con el concurso de altares, en el cual participaron 4 
diferentes organismos, entre ellos la Asociación de Agentes Aduanales, con el fin de conservar las tradiciones 
mexicanas y fomentar la convivencia. 
 
La Administradora de la Aduana de Guadalajara, Lic. Cecilia Guadalupe Cárdenas Gonzalez, acompañada por 
el jurado calificador el Director General de Aerotron el Cap. Enrique Tron B., realizaron el recorrido por los 

altares participantes. 
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CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 2018 
 

 

 

  

 

 

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

 
  

El pasado domingo 04 de noviembre, se llevó a cabo la Carrera de Comercio Exterior, organizada por 
la Aduana de Guadalajara, en el que participaron varios organismos del gremio, entre ellos la Asociación 

de Agentes Aduanales de Guadalajara. 
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20 NOVIEMBRE 
 

 

 

 

 

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

 
  

 La Adelita fue compuesta por el sargento Antonio Gil del Río y se la llevaba de serenata a la 

enfermera Adela Velarde Pérez en Gómez Palacio, Durango. 

 México tiene el récord del cargo presidencial más corto del mundo. Pedro José Domingo de la 

Calzada Manuel María Las curáin Paredes, gobernó México el 19 de febrero de 1913 de las 

17:15horas a las 18:00 horas, ¡Sólo 45 minutos! ¿Por qué 45 minutos? Renunció a su cargo para 

cederlo a Victoriano Huerta. 

 Haz escuchado la frase “Carrancear”, bueno tiene su origen en tropas justas de Venustiano 

Carranza que se volvieron bandidos, durante esa época “carrancear” era un sinónimo de robar. 

 Por su baja estatura al presidente Francisco I. Madero lo apodaban “pingüica” 
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CELEBRA UNI-TRADE, 30 ANIVERSARIO CON BILLETE DE LOTERÍA NACIONAL 
 
Extendemos nuestra felicitación a Grupo Uni-Trade en estos primeros 30 años de existencia, son una organización con la 

cultura del esfuerzo que se ha convertido en un referente nacional e internacional de logística y transportación que 

contribuye a las finanzas sanas del país. 

 

 

 

 

 

Este 6 de noviembre, las instalaciones de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, en la Ciudad de México, fueron 

testigo del lanzamiento de los cachitos que formarán parte del Sorteo Conmemorativo por el 30 aniversario de Uni-

Trade. 

 

En el evento estuvieron presentes el CEO de Grupo Uni-Trade, A.A. LIC. Eduardo A. Garza Robles y el Director de la 

Lotería Nacional, Lic. Eugenio Garza Riva Palacio y diversos invitados que formaron parte de la conferencia de prensa. 
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Posteriormente se hizo la develación oficial de los billetes que forman parte de este sorteo especial. Los cachitos se 

podrán encontrar con los distribuidores autorizados a partir del 11 de noviembre. 

 

Les deseamos suerte a los compradores y recordamos que al adquirirlos se está apoyando a las distintas instituciones que 

beneficia la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

MODERNIZACIÓN ADUANAS 
 

PROYECTO DE INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA ADUANERA (PITA) 
 

 

 

El Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera es una iniciativa 

integral que plantea automatizar, facilitar y agilizar los procesos 

de entrada y salida de mercancías en las aduanas del país. 

 

Con PITA se modernizarán 60 puntos de revisión que conjuntan más 

del 99% de la operación aduanera de mercancía comercial, así 

como el control en 52 cruces fronterizos del país, esto representa: 

 

• El 99% del número total anual de pedimentos. 

• El 98.75% del total de la recaudación anual en las 

aduanas. 

 

 

Optimizar la operación para la entrada y salida de mercancías del 

territorio nacional, incrementar las medidas de vigilancia que 

inhiban o identifiquen actos ilícitos y actuar oportunamente ante 

aquellos que atenten contra la seguridad nacional. 

 

Los tres objetivos principales se resumen en las siguientes 

imágenes: 
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El Proyecto PITA modernizará: 

 

• 60 puntos de revisión para el despacho de mercancía en 

carga, en las aduanas Fronterizas, Marítimas e Interiores del 

país. 

• 52 puntos de revisión para el control de vehículos de 

pasajeros en cruces fronterizos. 

• 310 puntos de supervisión de Video-vigilancia con cobertura 

nacional en los principales inmuebles del SAT. 

 

  

  

 

 

LIC. DIANA ELIZABETH DELGADO GONZALEZ 
Gerente Operativo – AAAG 
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JURÍDICO 
 

UNA SEGUNDA MIRADA A LA MODERNIZACIÓN DEL TLCAN 
 

Trump, Trudeau y Peña Nieto han insistido en haber logrado un buen acuerdo. Tiene la ventaja de haber 

disipado la fuerte incertidumbre de inversionistas y del comercio regional y global. 

 

 

 

El presidente entrante en México ha destacado en varias ocasiones que obtuvo lo que le interesaba- particularmente en 

materia de soberanía energética y que puede vivir con los resultados. Su representante en la última etapa, Jesús Seade, 

también señala que se trata de un buen acuerdo para México, aunque insatisfecho con lo acordado en materia de 

propiedad intelectual y de industria textil y del vestido. 

 

¿Qué balance se puede hacer a estas alturas, con los textos que se enviaron al Senado hace un par de semanas? Cabe 

subrayar que no están completos; están condicionados a formalizaciones legales y en numerosas ocasiones – solo se 

proporciona un pequeño resumen de unos cuantos párrafos del contenido y los supuestos beneficios de lo acordado. 

Habrá que esperar a ver los textos finales. 

 

Mi primera conclusión es que si bien hubo un acuerdo -y eso ya es importante por las señales a gobiernos, empresas e 

inversionistas -sin duda el ganador fue Trump, tanto en términos políticos como económicos, ya sea en la esfera del 

comercio, inversiones, propiedad intelectual y la nueva economía de servicios. 

 

Habrá que ver qué tanto perderán a la larga los consumidores estadounidenses, con productos más caros como 

consecuencia de la mayor protección; pero en principio y en el corto plazo las empresas y los trabajadores 

estadounidenses pueden sentirse satisfechos de que gracias a la pesada presión de Trump y su equipo sobre Canadá y 

México, se reducirá su déficit comercial, se consolidarán oportunidades de inversión y reforzará su propiedad intelectual. 
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En contraposición, no veo hasta ahora en qué aspectos se beneficiarán México y Canadá respecto al TLCAN todavía 

vigente. 

 

Experto en el “arte de negociar”, Trump agregó algunos elementos para forzar a sus socios a realizar concesiones: una 

inaceptable clausula “Sunset” que buscaba abrir la posibilidad de terminar o renegociar el acuerdo cada 6 años; la 

eliminación del mecanismo de controversias; el asedio a las industrias culturales y los lácteos de Canadá y, en el caso de 

México, la pretensión de restringir las crecientes exportaciones mexicanas de frutas y hortalizas sólo a contra-temporada, 

que felizmente no prosperó. 

 

Aunque tomará tiempo evaluar las implicaciones para México del nuevo USMCA o T-MEC en español -según acordaron EPN 

y AMLO- los principales resultados están a la vista. 

 

En el sector automotriz y de autopartes, las empresas de capital extranjero tendrán a futuro un límite en sus 

exportaciones a los EUA de 2.6 millones de unidades y deberán ajustarse a reglas de origen que aseguren un contenido 

regional de 75 por ciento, pero que reservan un 40 por ciento del contenido total a producción proveniente de 

trabajadores con salarios de 16 USD la hora, o sea, de EUA y Canadá. 

 

El nuevo tratado comercial dicta que hay 7 partes esenciales que deben ser originarias de América del Norte para que el 

vehículo no pague aranceles al ser exportado de un país al otro: motor, transmisión, chasis y carrocería, eje, suspensión, 

sistema de dirección y baterías avanzadas. Hoy hay componentes que se están importando de Asia y Europa para los que 

las empresas deberán buscar proveedor. Ello abre una ventana de oportunidad para que fabricantes consideren poner 

plantas en la región y cumplan con los requerimientos de las reglas de origen. El reto es que se trata fundamentalmente 

de componentes intensivos en capital y tecnología- no en mano de obra. ¿Dónde pondrán los inversionistas extranjeros 

sus inversiones? ¿Hay algún atractivo para que ocurra en México, particularmente tras la reforma fiscal de Trump? México 

tendría que jugar sus cartas con una nueva política industrial e impulsar a inversionistas asiáticos y europeos, pero 

también a campeones nacionales como Grupo Alpha, Rassini y Grupo Industrial Saltillo y a nuevos inversionistas de capital 

mexicano. También puede haber oportunidades en resinas plásticas, aceros y aluminios. Ello exige repensar la inversión 

y producción nacional, abandonada en petroquímica y siderúrgica- esta última afectada por el arancel del 25 por ciento 

que los EUA mantienen. 

 

Un sector perdedor es el de salud y la industria farmacéutica mexicana. Las empresas de capital nacional, que hasta 

ahora han venido lanzando al mercado productos biotecnológicos de más bajo precio (hasta en dos terceras partes) al 

concluir el largo periodo de 20 años de las patentes, y hoy tienen que someterse a un periodo de reserva de datos de 5 

años adicionales, ahora verán ampliada la espera a 10 años, con lo que el Estado mexicano -el gran comprador- y los 

consumidores verán afectados sus bolsillos en 15,200 millones de pesos en 5 años y encontrarán inaccesibles tratamientos 

contra el cáncer y otras enfermedades como el VIH-SIDA . Los EUA presumen como gran logro esta restricción que sienta 

precedentes en el ámbito internacional. 
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Los derechos de autor pasaron de 50 a 75 años y las empresas establecidas de comercio y servicios digitales tendrán una 

protección clave hacia el futuro, difícil de estimar en sus efectos para empresas mexicanas que pretendan emularlas. 

 

Otro sector afectado negativamente: el textil y del vestido. Ya de por sí, en el marco del TLCAN, los EUA han mantenido 

nuestras exportaciones sujetas a cuotas. Ahora éstas se congelarán en los niveles de usos efectivo durante 2017- una 

reducción de 20-25 por ciento, buscando además impedir que se usen hilos, telas y otros insumos como broches, zippers, 

etc , importados crecientemente de China y otros países asiáticos- si se pretende gozar de exención de aranceles. El 

desafío es que México hace tiempo dejó de invertir y producir esos insumos. La oportunidad podría ser la recreación de 

la industria mexicana en un marco internacional muy competido que exige innovaciones, buen financiamiento y oportunas 

medidas antidumping. ¿Será posible? 

 

Se ha hablado de que gracias a la insistencia del gobierno entrante en el Capítulo 8 se reafirma “la propiedad directa, 

inalienable, imprescriptible sobre los hidrocarburos”. Pero la reforma energética de EPN ya cambió el marco legal y el 

nuevo acuerdo comercial obliga a respetar los compromisos de México con las empresas e inversionistas. Se aceptó una 

cláusula a inversionistas-estado a través de la cual empresas petroleras, gaseras, de electricidad, telecomunicaciones e 

infraestructura pueden demandar al gobierno de México en tribunales extranjeros, si se consideran afectadas 

 

Canadá rechazo la cláusula. De hecho, aunque se ha argumentado que las disposiciones que permiten recurrir al arbitraje 

comercial en el peleado Capítulo 19 del TLCAN se pasan al Capítulo 10 del T-MEC, lo que sucedió fue que en la práctica 

Canadá logró en los últimos días mantener sus objetivos frente a los EUA, a cambio de su apertura a lácteos americanos, 

mientras que México cedió, sin nada a cambio. 

 

Dos novedades me preocupan del reciente acuerdo. 

 

El Capítulo 33:“Temas de política macroeconómica y de tipo de cambio”, obliga a lograr y mantener un régimen cambiario 

determinado por el mercado, abstenerse de devaluaciones competitivas – incluso mediante la intervención en el mercado 

de divisas- y fortalecer los fundamentos económicos subyacentes. Se establece un mecanismo permanente de información 

y consulta para asegurar transparencia y evitar ajustes cambiarios unilaterales o desleales, con reuniones anuales de un 

Comité Macroeconómico, que buscará coordinar las políticas macroeconómicas y cambiarias y sus consecuencias sobre 

las diversas variables claves, incluyendo la demanda interna y externa, el saldo de la cuenta corriente y cuestiones 

financieras. ¿Cuáles serán los alcances y limitaciones de este capítulo? 

 

El otro capítulo que me inquietó es el de servicios financieros. Solo se presenta un resumen de dos páginas de su objetivo, 

contenido y beneficios para México. Se establecen “disposiciones que permiten la prestación transfronteriza de servicios 

entre las partes, sin exigir que los proveedores se establezcan en el país; cláusulas de trato nacional y trato de nación 

más favorecida”. Entre los beneficios para México se señalan “un mayor acceso a servicios financieros” y “nuevas 

disposiciones que contribuirán a promover una mayor inversión extranjera en el sector financiero mexicano”. ¿Más? 

¿Quiénes lo discutieron de la parte nacional? 
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He planteado en esta columna que necesitamos más inversión mexicana en la banca comercial, la revitalización de la 

banca de desarrollo, una mayor y mejor regulación de la banca para orientar los recursos de nuestros ahorradores hacia 

la inversión productiva y objetivos de desarrollo nacional. 

 

Se incluyen un polémico artículo 32.10, que establece la obligación de consulta previa si se pretende firmar un acuerdo 

comercial con un país que no cuente con reconocida “economía de mercado” ¿China acaso? Chile y Perú tienen acuerdos 

con ambos. 

 

Espero que nuestros legisladores cuenten pronto con una versión completa en español para revisar a fondo el acuerdo 

antes de ratificarlo. Tendrán cuando menos un semestre para buscar el interés nacional. 

 

 

FUENTE DE LA INFORMACIÓN: 

http://mexicoxport.com/una-segunda-mirada-a-la-modernizacion-del-tlcan/ 

 

 

NANCY E. OCEGUEDA MORALES 
Auxiliar Jurídico-AAAG 
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SISTEMAS 
 

EMISIÓN DE INFORMACIÓN 
 
  

BOLETINES 

Circular 203 Cambio de jefatura de servicios tecnológicos CAAAREM. 

Circular 204 Existencia de empresas presuntamente dedicadas a la venta de información 
fraudulenta. 

Circular 205 Boletín P063 prueba piloto de despacho anticipado “DA”. 

Circular 209 Boletín P064 migración de centro de datos. 

Circular 211 y 213 Horario de servicio aduana Guadalajara días 12,13 y 14 Circular 7. 
Alcance a la circular 7 de horario de servicio aduana Guadalajara días 12,13 y 14. 

Circular 212 Boletín P065 en alcance a la migración de centro de datos. 

Circular 215 Boletín P066 - Operación de las adunas derivado de la migración de centro de datos. 

Circular 219 Boletín P068 - Periodo de estabilización derivado de la migración del centro de datos. 

Circular 220 Atento aviso octubre ventana de mantenimiento mejora VUCEM. 

Circular 222 Migración MATCE / Alcance. 

Circular 223 Horario de servicio aduana 02 de noviembre 2018. 

Circular 224 MATCE: Migración centro de datos 

 

 
 

HOJAS INFORMATIVAS 

Circular 208 Hoja informativa 23 - despacho de mercancías por medio de transporte ferroviario. 

Circular 216 Hoja informativa 22 - pruebas Web Service Trámites COFEPRIS. 

Circular 218 Hoja informativa 24 - aviso de ventana de mantenimiento SAT. 

 

 

TI. WILLIAMS DE JESÚS LARA TISCAREÑO 
Gerente Sistemas – AAAG 
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AGILIZAN COMERCIO EXTERIOR CON TECNOLOGÍA 
 
Ofrecer visibilidad tecnológica de un embarque en todo momento, es una de las ventajas que se empieza a fomentar en 

los centros logísticos del país 

 

Actualmente, uno de los objetivos de los centros logísticos instalados en México es hacer más ágil y eficiente el flujo de 

mercancías conforme al crecimiento y demanda de su capacidad instalada para el comercio exterior. 

 

Para conseguirlo, la Terminal Intermodal de Querétaro (TIQ) creó un proyecto de modernización que incluye un innovador 

sistema para la  automatización de procesos de maniobras y servicios a la carga, esto tras haber recibido una prórroga 

de autorización para el manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior hasta el año 2034. 

 

Dicha tecnología brindará la ventaja de visibilidad tecnológica y seguimiento de  las operaciones de la carga permitiendo 

a importadores y exportadores, agentes navieros, aduanales y a las empresas obtener información minuto a minuto sobre 

el estatus y ubicación de cada carga o contenedor. 

 

La ventaja de la tecnología que está implementando la TIQ, es que se puede obtener los detalles del tránsito, la  terminal 

por la que salió, a qué puerto llegará y cuál es su destino final, así como la ruta de retorno de los contenedores. 

 

Los procesos -indica José Luis Muñoz, director de la TIQ- están inmersos en una transformación a fin de lograr un alto 

desempeño al desarrollar herramientas de vanguardia, la visibilidad de las maniobras y la eficiencia operativa esperada 

a fin de enfrentar y superar los desafíos que impone una logística eficiente. 

 

Como parte del plan de mejora continua en la terminal, la implementación de la tecnología disminuirá el costo logístico 

en la región del Bajío (Querétaro, Guanajuato y parte de Hidalgo), y la ubicará como el nodo más eficiente para el 

manejo de mercancías y productos de comercio exterior en un radio de 150 kilómetros y como una de las regiones 

económicas más dinámicas del país. 

 

 

FUENTE DE LA INFORMACION: 

Forbes 

 

TI. WILLIAMS DE JESÚS LARA TISCAREÑO 
AAAG 
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TEMA DEL MES 
 

ADUANA DE GUADALAJARA, OCTAVA MÁS IMPORTANTE DEL PAÍS 
 

Guillermo Peredo, titular de la Administración General de Aduanas del SAT, informó que en lo que va del 2018 se han 

realizado 547 mil operaciones aduaneras, un promedio de 61 mil al mes 

 

De enero a septiembre de 2018, la Aduana de Guadalajara realizó 547 mil operaciones aduaneras, un promedio de 61 mil 

al mes, que representa un 3% de crecimiento que en el mismo periodo del 2017. Esto coloca a la Aduana tapatía como la 

octava más importante de México de un total de 49 aduanas. 

 

 

 

 

Así lo informó el titular de la Administración General de Aduanas del Sistema de Administración Tributaria (SAT), 

Guillermo Peredo, durante la inauguración de la Feria de Competitividad en Comercio Exterior y Aduanas, a 

celebrarse el 18 y 19 de octubre en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. 

 

La Aduana tapatía recaudó poco más de 10 mil millones de pesos en los primeros nueve meses del año, cifra que, pese a 

ser alta, no pertenece al Top 10 nacional. La Aduana de Nuevo Laredo encabeza la recaudación fiscal del país con 87 mil 

403 millones de pesos, y siete de cada diez operaciones aduaneras del país; y en segundo lugar está Manzanillo, con 55 

mil 821 millones de pesos en este 2018. 

 

"Debemos lograr un efectivo equilibrio entre eficiencia, costo, tiempo y seguridad, no es fácil porque la exigencia 

es mayor", indicó Cecilia Cárdenas, administradora de la Aduana de Guadalajara, en la que actualmente trabajan 800 

personas. "Estamos comprometidos a que la Aduana esté al nivel de lo que el comercio exterior actualmente 

demanda". 
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El Sistema de Administración Tributaria informó que, durante el 2017, el comercio exterior movilizado en las aduanas 

mexicanas tuvo un valor de 829 mil millones de dólares, un 9% superior al registro del 2016. 

 

De enero a septiembre de 2018, el comercio exterior mexicano se valúa en 679 mil millones de dólares, un 15% más que 

lo recaudado en el mismo periodo del año pasado, lo que significa que diariamente las aduanas movilizan 2 mil 487 

millones de dólares en productos del extranjero que buscan entrar a México, amplió Guillermo Peredo. 

 

"A pesar de los diferentes retos que enfrento México este año como las elecciones o la renegociación del TLCAN, el 

dinamismo del comercio continuó y continuará", aseguró el funcionario del SAT. 

 

A nivel nacional, las 49 aduanas de México registran 14 millones de operaciones en los primeros nueve meses del 2018, 

un crecimiento del 5% respecto al 2017. Por concepto de recaudación fiscal del comercio exterior, las aduanas mexicanas 

han cobrado 682 mil millones de pesos en este 2018, un 5% más que el año pasado. 

 

Así, el comercio exterior de México contribuye con tres de cada 10 pesos que recauda el Sistema de Administración 

Tributaria cada año o ejercicio fiscal. 

 

Durante la inauguración de la Feria de Competitividad en Comercio Exterior y Aduanas, Guillermo Peredo afirmó que el 

gran reto de la economía nacional es integrar a las micro, pequeñas y medianas empresas en el comercio exterior del 

país. 

 

De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

(ENAPROCE), apenas un 2.2% de las pequeñas empresas y un 5.6% de las medianas exportan a otros países, mientras que, 

en países desarrollados, los porcentajes son del 38% y 58% respectivamente. 

 

 

FUENTE DE INFROMACION:  

https://www.informador.mx/Economia/Aduana-de-Guadalajara-opera-mil-MDP-al-mes-20170818-0059.htmlrchi 
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INFORMACION DE INTERES 
 

LA UNIÓN EUROPEA DEBE OCUPAR EL ESPACIO QUE ESTÁ DEJANDO ESTADOS 
UNIDOS EN EL COMERCIO INTERNACIONAL 

 
En un debate en la Cámara de España, Gutiérrez asegura que las empresas norteamericanas deben desarrollar su propia 

política exterior porque la Administración Trump las ha dejado solas. 

 

 

 

 

El exsecretario de Comercio de Estados Unidos durante la administración Bush y presidente del Grupo Albright 

Stonebridge, Carlos Gutiérrez, ha asegurado en un debate en la Cámara de Comercio de España que la Unión Europea 

tiene que aprovechar el espacio que está dejando libre Estados Unidos en el comercio internacional debido a la política 

proteccionista del presidente Donald Trump. 

 

Ante una veintena de compañías españolas, Gutiérrez ha expuesto las cuatro tendencias que, en su opinión, van a ser 

protagonistas en el ámbito comercial durante los próximos meses. 

 

 En primer lugar, va a producirse una disminución de la influencia de EE.UU. en el mundo por su salida de los 

acuerdos multilaterales suscritos por la anterior Administración. Una situación, ha dicho, que genera 

incertidumbre y riesgo político. 

 

 En segundo lugar, Gutiérrez ha señalado la guerra comercial entre China y EE.UU., cuyas consecuencias, ha 

advertido, terminará pagando el consumidor estadounidense. 
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 En tercer lugar, el exsecretario de Comercio de EE.UU. ha subrayado la debilidad de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) y, en general, de todas las organizaciones multilaterales, porque la Administración Trump ve en 

el multilateralismo una amenaza a la hegemonía de Estados Unidos. 

 

 Por ello, y, en cuarto lugar, Carlos Gutiérrez prevé que las empresas estadounidenses tendrán que desarrollar su 

propia política exterior ya que, a diferencia con lo que sucedía en el pasado, el Gobierno no va a estar 

respaldándolas. “Las empresas no pueden depender de la política comercial de la Administración, sino que 

tendrán que desarrollar su propia política exterior”, ha aconsejado. 

 

FUENTE DE LA INFORMACION: 
https://empresaexterior.com 
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https://empresaexterior.com/art/68192/la-union-europea-debe-ocupar-el-espacio-que-esta-dejando-estados-unidos-en-el-comercio-internacional
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EL COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y MÉXICO ESTÁ EN 6,000 MILLONES DE 
DÓLARES: PROMÉXICO 

 

México y Colombia producen bienes que se complementan. 

 

 

 Colombia envía desde aceite de palma, insumos y autopartes para la industria 

mexicana y, 

  México exporta automóviles, televisores, electrónicos y otros productos ya 

terminados. 

 

¿Cómo está el comercio entre Colombia y México? 

Está muy interesante porque está creciendo. La relación que se tenía de las exportaciones mexicanas frente a las 

colombianas era de 3 a 1 hasta hace dos o tres años. Actualmente, las exportaciones colombianas llegan a un grado de 

2, 5 a 1, siendo la balanza superavitaria para el mercado mexicano. 

A nivel monetario, el comercio entre estas dos naciones asciende a 6,000 millones de dólares, 4,000 millones son de 

México y 2,000 millones de Colombia. 

 

¿Cuáles son los sectores que se pueden potenciar o que se ven como oportunidad de mercado para los dos países? 

Uno es el sector automotriz y autopartes, donde somos complementarios. Ambos tenemos atracción de inversión 

extranjera en la parte automotriz, todo el sector de autopartes es muy importante y donde creo que podemos ser 

complementarios. La segunda es la parte de textil y moda, en el que Colombia es líder y donde México ha logrado grandes 

avances. Otro es el de alimentos procesados, en el que debemos acomodar nuestros productos para que sean aceptados 

en el mercado asiático. El propósito de la Alianza del Pacífico debe ser de qué manera juntamos las potencialidades que 

tenemos como mercados productores para llegar a otros. 

 

¿Cuáles son esos puntos en los que falta trabajar para que se pueda comerciar más bilateralmente? 

El gran reto es que el empresariado conozca más de las bondades que se tienen entre ambos países. Lo que nos dicen 

mucho es que el mercado mexicano es muy grande, demasiado voraz y que no van a entrar porque no van a ser 

competitivos. La regionalización es muy importante, el hecho de poder entrar a una región de México o de Colombia, no 

necesariamente a todo el país, puede ser un gran reto. Hay falta de información, por ende, no se ha despertado tanto 

interés en las oportunidades que se están generando. 

 

FUENTE DE LA INFORMACION: 
https://www.eleconomista.com.mx 
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https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/El-comercio-entre-Colombia-y-Mexico-esta-en-6000-millones-de-dolares-ProMexico-20181031-0069.html
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MÉXICO RETROCEDE EN COMERCIO EXTERIOR DURANTE EL CIERRE DEL T-MEC 
 

Durante septiembre, en la recta final de las renegociaciones del nuevo tratado comercial entre los países de 

Norteamérica, el comercio total de México con Estados Unidos desaceleró, lo que puso a Canadá en el segundo sitio como 

mayor socio comercial de la Unión Americana, mientras que México cayó a la tercera posición. 

 

Lo anterior se debió a una desaceleración en los envíos de mercancías mexicanas hacia su vecino del norte con respecto 

a las cifras de agosto. Según datos del Departamento de Comercio, las exportaciones de México a EU reportaron un valor 

de 29 mil 174 millones de dólares durante el ‘mes patrio’, cifra inferior en 6.3 por ciento en comparación con el histórico 

envío de bienes de 31 mil 122 millones de dólares registrado durante el mes previo. 

 

En tanto, las importaciones de México a Estados Unidos disminuyeron poco más de cuatro por ciento frente a agosto, al 

pasar de 22 mil 400 millones de dólares a 21 mil 500 millones. 

 

 

Nuevo tratado comercial USMCA Fuente: Especial 

 

Miguel González, coordinador del Centro de Estudios Financieros y de Finanzas Públicas (CEFI) de la UNAM, señaló que el 

envío histórico registrado durante agosto se debió a la incertidumbre de que no se concretara un acuerdo comercial con 

EU por lo que, ante previsibles circunstancias adversas, los agentes económicos se anticiparon. Bajo esa circunstancia, 

señaló, era previsible una desaceleración en septiembre. 

 

México se ubicó durante el noveno mes del año como el segundo país más exportador a EU, al representar el 13.8 por 

ciento del total de las importaciones de dicho país, sólo ubicado por debajo de China, que contribuyó con el 23.6 por 

ciento y por arriba de Canadá, que aportó el 12.5 por ciento. 

 

El Top cinco de los países que más le venden a EU lo completaron Japón y Alemania, al aportar el 4.9 y 4.6 por ciento de 

las importaciones totales estadounidenses. 
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Entre enero y septiembre, el valor total de los bienes exportados de México a Estados Unidos ascendió a 257 mil 859 

millones de dólares, su mayor nivel para un periodo similar desde que el Departamento de Comercio de los Estados Unidos 

tiene registros. 

 

 

 

La ‘joya de la corona’ de nuestro país son los productos manufacturados, pues de los 29.2 mil millones de dólares que 

México exportó a EU, 27.5 mil millones de dólares son bienes procedentes de la manufactura nacional, 94.1 por ciento 

de las exportaciones nacionales. 

 

 

FUENTE DE INFORMACION:  

http://www.elfinanciero.com.mx/ 
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LOS PROBABLES EFECTOS EN MÉXICO DE UNA CRISIS FINANCIERA EN CHINA 
 

Nadie puede negar que China haya sido un importante motor de la globalización económica. Las reformas de Deng 

Xiaoping tuvieron mucho éxito pero las circunstancias actuales marcan el final de su auge pues las reglas del juego han 

cambiado de forma radical. 

 

Muchos analistas y la misma bolsa china (Shanghai Composite)1 advierten el fin del auge de las reformas estructurales de 

1978 y si somos fríos los números de ese indicador nos muestra que desde su máximo, el valor en conjunto de las 1242 

empresas que lo componen ha perdido más de la mitad de su valor. 

 

 

 

En el caso de la paridad de la divisa china con el dólar, el panorama no es muy halagüeño ya que el dólar norteamericano 

se acerca a los 7 yuanes. En teoría podríamos afirmar que una devaluación del yuan puede fomentar las exportaciones 

de aquel país pero hay que tener en cuenta que la mayoría de las empresas están endeudadas en dólares y si añadimos 

el efecto de las políticas proteccionistas de Donald Trump, el Banco Central de China tiene un problema más grande que 

resolver para que los deudores no caigan en la insolvencia y que la burbuja crediticia estalle provocando un efecto 

financiero inmediato en los mercados asiáticos y en las divisas de los mercados emergentes. 

 

Entre las divisas emergentes afectadas está el peso mexicano. Hay que recordar los efectos de la devaluación de la lira 

turca y el peso argentino en la fluctuación de la paridad del dólar frente al peso mexicano. Lo cierto es que la economía 

China se está desacelerando y que en su interior trae una bomba crediticia que viene siendo contenida por las 

intervenciones del Banco Central desde hace cuatro años. 

 

La pregunta obligada es cómo afectará a México una crisis financiera en China. 

 

Según el Fondo Monetario Internacional una desaceleración económica en China si perjudicará a todo el mundo pero los 

efectos más graves se concentrarán en la región Asia Pacífico. Sin embargo muchos analistas advierten que las 

consecuencias negativas pueden sentirse también en los mercados emergentes. 
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En el caso de México tenemos grandes corporaciones con filiales en China y otras que dependen de la demanda china de 

sus productos: 

 

BIMBO 

Desde el mes de junio de este año Bimbo es propietaria de la panificadora china Mankattan y ante una recesión en esa 

zona es muy probable que el consumo local de pan presente una disminución considerable. La experiencia de Bimbo en 

China puede ser más complicada a la que ahora tiene en Europa donde las ventas no han sido espectaculares. El problema 

principal es que Bimbo se ha endeudado mucho para expandirse a nivel mundial y si no obtiene pronto los resultados 

esperados tendrá problemas con su deuda. La evolución del precio de su acción nos revela los resultados adversos de su 

expansión pues de llegar a costar 58 pesos en junio de 2016, su costo ahora es de 38 pesos, en términos porcentuales la 

baja es de de 34%. Los costos financieros de su deuda empiezan a afectar sus resultados consolidados y si la tendencia 

continua podríamos ver un imperio de pan desmorandose como Cemex en la crisis del 2009. 

 

CEMEX 

Con una deuda de 10,890 mdd2, CEMEX ha mantenido su plan de expansión global y China no quedó fuera de sus planes 

por lo que la compañía instaló 6 plantas de concreto en ese país. Una crisis crediticia implicaría menor crecimiento del 

sector de la construcción y esa zona reportaría menores ingresos a la cementera. 

 

LAS EMPRESAS MINERAS 

El sector minero en los últimos cuatro años se ha visto perjudicado por la desaceleración ya que China es el mayor 

consumidor mundial de metales como el cobre. Lamentablemente las actuales circunstancias superan el escenario 

adverso previsto por los expertos3, por ejemplo el precio objetivo de 2018 para las acciones de Peñoles era de $486.00 y 

en este momento el precio se encuentra en $280.00, lo que nos da una idea de la contracción de sus ingresos pues la 

realidad se encuentra 42% por debajo del objetivo. 

 

Al observar estos ejemplos podemos darnos una idea de cómo llegarían a México las ondas expansivas de una crisis 

financiera en China que nos contagiaría su desaceleración reduciendo el valor de las empresas mexicanas relacionadas 

con su dinamismo como en los casos descritos arriba. Por ello no subestimemos lo distante que queda China de nuestro 

país pues en lo financiero y lo comercial está más cerca de lo que pensamos. 

 

FUENTE DE LA INFORMACION: 

1 https://mx.investing.com/indices/shanghai-composite 

2 https://www.cemex.com/es/inversionistas/informacion-sobre-deuda 

3 https://expansion.mx/empresas/2017/12/21/que-les-espera-a-las-empresas-mineras-en-2018 
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HUMOR GRÁFICO 
 

IMÁGENES CON MUCHO HUMOR 
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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 

 

 

 
 
 
 

  

 “LA GENTE DEBERÍA VIVIR DOS VECES 
LA SEGUNDA COMO PREMIO O CASTIGO” 
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