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DIRECCIÓN
10 COSAS QUE QUIZÁS NO SABÍAS SOBRE LA NAVIDAD

10 cosas que quizás no sabías sobre
la Navidad
En estas fechas todos nos volcamos a comprar regalos y armar árboles de Navidad, aunque pocos nos preguntamos de
dónde provienen estas tradiciones o qué esconden detrás. Para muchos es una festividad religiosa y para otros
simplemente una buena ocasión para estar en familia, pero más allá de eso también es interesante saber algunos datos
curiosos sobre la Navidad, así que sigue leyendo y entérate.

10

La nariz de Rodolfo
Todos conocemos al reno de la nariz roja que ayuda a Papá Noel, pero no sabemos el porqué de su
nariz brillante. Un grupo de científicos noruegos tiene la teoría de que se trata de una infección
parasitaria de su sistema respiratorio.

9

Árboles de Navidad
Esta costumbre fue creada por los alemanes que comenzaron a fabricar árboles con plumas de ganso
teñidas.

8

25 de diciembre
La fecha específica del nacimiento de Jesucristo fue establecida recién en el año 350 de la era común
por el Papa Julius I.

7

Los colores oficiales

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
4 de 30

Los colores de la Navidad son el verde, el rojo y el dorado. El verde representa el renacimiento y la
vida, el rojo es por la sangre de Cristo y el dorado es la luz, la riqueza y la realeza.

6

Muérdago
Seguro conoces la tradición de besarse debajo del muérdago, pero esta planta es mucho más que
eso. Para los druidas era sagrada porque permanecía verde durante el invierno y, según la creencia,
curaba la infertilidad y protegía del mal.

5

Santa Claus
Sobre 20,000 hombres se disfrazan de Santa Claus en los Estados Unidos para interpretarlo en centros
comerciales y eventos navideños

4

Las medias de Navidad.
La tradición de colocar medias para los regalos viene de los orígenes de San Nicolás. Este santo, en
el cual está basado el actual Papá Noel, salvó a tres muchachas que debían prostituirse. Para que no
lo hicieran les dejó monedas de oro en sus medias mientras dormían.

3

Lutero decoró el primer árbol
Según la historia, el protestante Martín Lutero fue el primero en decorar un árbol de Navidad. Viendo
las estrellas brillar entre las ramas, decidió mostrar lo mismo a sus hijos llevando un árbol a su casa
y poniendo velas en él.

2

Haciendo cálculos
Para cumplir con todas las personas del mundo, Santa tendría que entregar 832 regalos por segundo
en Nochebuena, según científicos estadounidenses.

1

Noche de Paz
La canción más popular de Navidad es Noche de Paz, con 733 versiones desde 1973. Se dice que fue
escrita en Austria por el padre Joseph Mohr cuando se le rompió el órgano de la iglesia

LIC. MARIA VANESSA MENDOZA SOTO
Asistente de dirección y presidencia – AAAG
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DÍA DE LOS INOCENTES

¿Por qué se hacen
bromas el Día de los
santos inocentes?
El 28 de diciembre, como todos los años, millones de mexicanos y de personas en todo el mundo celebran el Día de los
Santos Inocentes, una conmemoración que figura en el santoral católico y que recuerda a los niños asesinados por órdenes
de Herodes el Grande, en los primeros años de nuestra era.
Pero si ésta es una conmemoración de un hecho sangriento, ¿por qué se acostumbra gastar bromas?
Para explicar la conmemoración de los Santos Inocentes, hay que remitirse a un texto bíblico: según el Evangelio de
Mateo, cuando los magos de Oriente que en México conocemos como los 'Reyes Magos' llegaron a Jerusalén, buscando al
Mesías que había nacido en Belén, se entrevistaron con Herodes, que gobernaba la zona.
Según el texto bíblico, los magos preguntaron: "¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su
estrella en el Oriente y venimos a adorarlo" (Mateo 2:2).
Al oír eso, Herodes se alborotó y preguntó dónde había nacido el llamado 'Rey de los Judíos', y ellos contestaron que en
Belén. El monarca los envió a que averiguaran cuanto pudieran acerca de ese recién nacido y regresaran con él a
contárselo todo. Los magos marcharon a Belén y, guiados por una estrella.
"Al entrar a la casa vieron al niño con María, su madre; se arrodillaron y le adoraron. Abrieron después sus cofres y le
ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra", continúa el Evangelio según San Mateo. Y añade que los magos fueron
advertidos en sueños de no regresar con Herodes, de modo que tomaron otro camino para eludir al monarca.
Al saber del engaño, Herodes montó en cólera y, fijándose en la fecha en que ellos le habían dicho que había nacido el
Mesías, ordenó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y sus alrededores, temeroso que el
llamado Rey de los Judíos llegara a reclamar su trono.
Estos niños, cruelmente asesinados, eran inocentes de toda culpa. Según el santoral de la cadena católica ETWN,
"aquellos 30 niños inocentes volaron al cielo a recibir el premio de las almas que no tienen mancha y a orar por sus
afligidos padres y pedir para ellos bendiciones".
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Por eso el 28 de diciembre recordamos a esos Santos Inocentes.
Ahora bien, los historiadores y estudiosos del reinado de Herodes afirman que no existen registros de la matanza de los
niños de Belén, aunque no dudan que haya sucedido, considerando el carácter volátil del monarca y su apego por el
poder y su trono.
¿Y por qué se hacen bromas?
Nada en los textos bíblicos explica la costumbre de hacer bromas el Día de los Santos Inocentes. Para entenderlo, hay
que ir más atrás, antes del nacimiento de Jesús.
Como ya se explicó, se desconoce la fecha exacta del nacimiento de Jesús, y el 25 de diciembre fue una fecha acordada
posteriormente y vinculada con fiestas paganas romanas como la del Sol Invencible y las Saturnales.
En un artículo publicado en Las Provincias, el periodista español Óscar Calvé refiere que durante las fiestas de las
Saturnales que duraban unas dos semanas, del 17 de diciembre al 2 de enero, se tenía la costumbre de comer un pan en
el que se escondía un haba antecedente de nuestra rosca de Reyes, la cual daba a quien la encontraba la calidad de rey.
Esta alteración del orden establecido, en el que un plebeyo se convertía en gobernante, tuvo gran influencia en fiestas
y carnavales medievales. "El rey de gallos o rey de los inocentes en el ámbito castellano, o La festa dels folls de los locos,
o el joc del rei Pàssero (rey pájaro) en la Corona de Aragón son sólo algunos ejemplos en los que podríamos indicar que
se jugaba a crear un mundo al revés", señala Calvé.
Así pues, estos 'reyes' lideraban séquitos de jóvenes desenfrenados que estimulaban al 'monarca' temporal a cometer
bromas y, en ocasiones, abusos a otros conciudadanos. Por esa razón, siglos después esta costumbre fue prohibida en
España y otros países europeos.
Lo único que quedó de esta loca costumbre fueron las bromas que se gastaban en los pueblos y ciudades europeas. Más
tarde, con la aparición de los periódicos, los periodistas hicieron suya la fiesta de los Santos Inocentes publicando noticias
falsas que remataban con una frase burlona.
En México, se suelen hacer bromas o pedir prestado a los incautos, rematando con la frase: "Inocente palomita que te
dejaste engañar, sabiendo que en este día nada se debe prestar", pues jamás se regresará lo prestado.

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

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
7 de 30

SEGUIMIENTO AL PROYECTO PET
En SEGUIMIENTO AL PROYECTO PET, se realizó la rifa de la recolección el día 26 de noviembre del presente (Circular
243/2018), en el salón de usos múltiples de la Asociación a las 10:00 horas, ante la presencia de sus colaboradores de
mantenimiento registrados.
Se hace entrega de $512.00 pesos en efectivo por la recolección de 128 kilos del PET recolectados, misma cantidad que
la Asociación se compromete a aportar a la causa entregando peso por peso de lo recabado.
El monto se reparte entre todas las participantes

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

LIC. BRENDA YADIRA GARCIA DURAN
Encargada del proyecto PET – AAAG
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OPERATIVO
CAPACITACIÓN

CURSO: MITOS Y REALIDADES DEL USMCA
FECHA:
27/Noviembre/2018
EXPOSITOR:
LIC. JUAN PORRAS
CAREINTRA

BRAMBILA

-

PRESIDENTE

DE

CURSO: PROYECTO DE INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA
ADUANERA “PITA”
FECHA:
22/Noviembre/2018
EXPOSITOR:
ING. EFRAÍN MADRIGAL - ADMINISTRADOR CENTRAL DE
MODERNIZACIÓN ADUANERA LIC. EXPOSITOR

LIC. YULIANA GONZALEZ
Auxiliar operativo – AAAG
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JURÍDICO
CONOCE TU NUEVO PORTAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS
El nuevo portal de trámites y servicios cuenta con nuevo diseño, adaptable a dispositivos móviles y de fácil navegación.
A continuación, te mostramos las secciones de la página principal:

1. Menú Tipo de Contribuyente
En él podrás elegir el tipo de contribuyente o régimen que desees. Al dar clic, todos los contenidos se filtrarán de
acuerdo a la opción elegida.

2. Buscador
Es posible realizar una búsqueda simple con resultados predictivos (a partir de tres
caracteres capturados) o una búsqueda avanzada mediante la cual se puede definir
tipo de contribuyente, régimen o tipo de información, para localizar el contenido
deseado.

3. Submenú régimen
Este submenú sólo está disponible para los tipos de contribuyente "Personas" y "Empresas".
Permiten personalizar por un régimen específico al posicionar el ratón encima de las pestañas para que muestre los
regímenes. Esta funcionalidad permite que el portal sólo muestre los trámites y servicios que corresponden al tipo de
contribuyente o al régimen seleccionado. Esta acción aplica a todas las secciones del portal.
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4. Menú de accesos rápidos.
Permite ingresar con un sólo clic a: home (página de inicio), noticias, calendario, normatividad, contacto, orientación,
ayuda o al portal del SAT en gob.mx.

5. Botón Buzón Tributario
Te sirve para iniciar sesión en tu Buzón Tributario.

6. Menú de navegación principal
Te permite localizar rápidamente los contenidos de tu interés. Al poner el ratón encima de cada opción, se desplegará
un submenú con los contenidos más usados del régimen o tipo de contribuyente sobre el que se encuentra filtrado el
portal.

7. Panel central
Te ofrece información relevante sobre el tipo de
contribuyente o régimen seleccionado. En él
tendrás acceso directo a los contenidos más
destacados.
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Navegación en el portal
El nuevo portal clasifica los trámites y servicios de acuerdo a lo que deseas hacer: declarar, facturar, solicitar una
devolución, etc. Incluso, la normatividad se encuentra clasificada de acuerdo al régimen fiscal seleccionado.

Al dar clic a cualquier opción del menú de navegación principal se desplegará una lista con los contenidos pertenecientes
a dicha categoría.
Primeramente se desplegarán los trámites y servicios más consultados.
Posteriormente, encontrarás subcategorías que te permitirán localizar con mayor facilidad algún trámite o servicio.

Para ver la ficha de cada trámite, basta con dar clic en cualquier contenido.

En el caso de aplicaciones, es necesario colocar el ratón encima de la flecha que se ubica en la parte izquierda del título,
se desplegará un menú contextual, en seguida hay que dar clic en la opción "Ejecutar":
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Los trámites se encuentran en lenguaje ciudadano y cuentan con la información que necesitas en un solo lugar, por
ejemplo:
•

¿Quién presenta el trámite?

•

Objetivo

•

¿Cuándo se presenta?

•

Fundamento legal

•

Periodicidad

•

Pasos a seguir

•

Documentos que obtienes

Adicionalmente, cada contenido cuenta con preguntas frecuentes y contenidos relacionados.
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Cada trámtie podrás descargarlo, imprimirlo, compartirlo o marcarlo como favorito (accediendo previamente a tu Buzón
Tributario).

Finalmente, los accesos directos para asistencia por internet, orientación telefónica, foro chats, etc., se encuentran
disponibles en todo momento para auxiliarte en cualquier situación en tu interacción con el SAT.

FUENTE DE LA INFORMACIÓN:
https://wwwmat.sat.gob.mx/ayuda/04530/conoce-tu-nuevo-portal-de-tramites-y-servicios

LIC. NANCY E. OCEGUEDA MORALES
Auxiliar Jurídico - AAAG
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SISTEMAS
EMISIÓN DE INFORMACIÓN
BOLETINES INFORMATIVOS
BOLETINES
Circular 232

P070 Prueba piloto de despacho anticipado “DA”

Circular 233

P071 Concluye fase de transición del (DODA QR) en las aduanas Nuevo Laredo, Lázaro Cárdenas,
Veracruz, AICM, Piedras Negras, Manzanillo, cd, Juárez.

Circular 235

P072 Concluye periodo de estabilización de la migración del centro de datos.

Circular 238

P074 Inicia fase de implementación (PITA) – carga en las aduanas de Toluca, Cd de México y Cd
Juárez (Zaragoza).

Circular 242

P075 Validación de documentos de transporte (BL) en el manifiesto único ferroviario.

Circular 244

P076 Ventana de tiempo.

HOJAS INFORMATIVAS
HOJA INFORMATIVA
Circular 248

HI No. 25 - Autorización de importación y exportación de rayos x de la comisión nacional de
seguridad nuclear y salvaguardias (CNSNS)

TI. WILLIAMS DE JESÚS LARA TISCAREÑO
Gerente Sistemas – AAAG

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
15 de 30

TEMA DE INTERÉS

TI. WILLIAMS DE JESÚS LARA TISCAREÑO
Gerente Sistemas – AAAG
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ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO
BALIZAMIENTO
Se leda seguimiento al balizamiento en el estacionamiento de la AAAG. Se trabajó en los: pasos peatonales,
ruta de circulación y cajones.

LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES
Se realiza corte de maleza en el área de ingreso a la AAAG.
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MODULO DE RECOLECCIÓN DE PET
Se actualiza lona y se repara el módulo de recolección de PET. La cifra de lo recabado fue de alrededor de
128 Kilos de PET. Recordándoles que la AAAG, aporta otra cantidad similar de lo recabado y; que esta
cantidad se le reparte al personal de limpieza de todas las A.A.

CAMBIO DE TINACOS
Por higiene y calidad del agua que se consume en las instalaciones de la AAAG. Se realizó el cambio de
tinacos.
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ALJIBE Y CISTERNA
También por el personal de la AAAG se realizó la lavada del aljibe y cisterna.

INSPECCIÓN DE FUGAS
Se realizó una inspección de los tanques de baños, lavabos y mingitorios en busca de fugas de agua y su
arreglo para evitar que se desperdicie el agua.

FUMIGACIÓN
Se realizó fumigación de acuerdo al programa establecido dentro y fuera de las oficinas así como también
en los exteriores de las instalaciones de la AAAG.

ARMANDO PÉREZ TORRES
Mantenimiento, acceso vehicular y peatonal – AAAG
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GAFETES
Durante el mes de NOVIEMBRE se
elaboraron 104 gafetes.
DEPENDIENTES
60
APOYO Y SERVICIO
40
APOYO Y SERVICIO EN
ALMACENES Y CARGA
02
AGENTE ADUANAL
01
MANDATARIO
01

LIC. FRANCISCO JAVIER SANTANA
Auxiliar Administrativo (RH) – AAAG
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TEMA DEL MES
SEIS TEMAS PARA EL COMERCIO EXTERIOR EN 2018
Durante los últimos años, el comercio internacional ha experimentado crecimientos sostenidos, salvo en 2016 que
experimentó una ligera caída. De hecho, en 2017 volvió a crecer en un 3,7%, recuperando el ritmo de los últimos años.
Además, según La Organización Mundial del Comercio las exportaciones han alcanzado una nueva cifra récord en España,
un 8,7% el año pasado.
La exportación y el comercio internacional han abierto las posibilidades a muchas compañías de diversificar su negocio
y el riesgo que corren. Sin embargo, hay factores a tener en cuenta al evaluar la posibilidad de que el crecimiento siga.
• Proteccionismo. Hemos empezado a ver los primeros movimientos en cuanto a las restricciones en comercio
internacional en Estados Unidos. Queda por ver cómo van a reaccionar otras potencias económicas a estas
restricciones. Aunque no creemos que estemos cerca de una guerra comercial, sí que es el principal factor
a tener en cuenta en el futuro cercano.
• Cambio en las políticas de los Bancos Centrales. Los expertos de Deutsche Bank señalan que durante el año
2018, tanto en estados Unidos como en Europa, se comenzarán a cambiar las políticas expansivas de los
Bancos Centrales, llevando – eventualmente– a una subida de tipos de interés. Este es un hecho que puede
repercutir dentro de los planes de expansión de las compañías y cambiar la marcha del comercio
internacional.
• Tensiones geopolíticas. A corto plazo, hay varios factores a tener en cuenta dentro del panorama mundial:
cambios en la administración de Trump, las tensiones en Oriente Medio y en Coreo del Norte. Así como las
elecciones (midterm) en Estados Unidos y las recientes elecciones en Rusia. Por mencionar solamente
algunos.
• Comercio Digital, ¿amenaza u oportunidad? La introducción de las nuevas tecnologías en el comercio
internacional, han supuesto una oportunidad para muchos productores pero también pueden ser vistos como
una amenaza por otros. Los usuarios ahora tienen la oportunidad de comprar directamente sus productos
en otros mercados, como China o Estados Unidos, sin necesidad de que haya intermediarios. Esto es un
cambio radical en el consumo, que todavía estará por ver el efecto positivo que tiene para las exportaciones
de países desarrollados
• Incremento regulatorio. Durante los últimos años se ha ido incrementado la regulación en casi todos los
ámbitos, y el comercio internacional no está exento de ello. Esto puede suponer costes adicionales para los
exportadores que tienen que estarse continuamente adaptando a las regulaciones de los diferentes países
en los que operan.
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• Factores ‘naturales’. Algo que no se puede prever son los cambios de la tierra que pueden provocar desastres
naturales. Hemos visto en el pasado como eventos de este tipo pueden ser un corrector para el comercio
internacional. Además, factores como el cambio climático o la pérdida de biodiversidad pueden, también
suponer una amenaza

Desde Deutsche Bank seguimos creyendo que estos factores no afectaran significativa la marcha del comercio
internacional, sobre todo para España, gracias al cambio en el modelo económico que han experimentado las empresas
españolas. Sin embargo, es mejor estar preparado y conocer los riesgos para poder anticiparte a ellos y actuar en
consecuencia.

FUENTE DE LA INFORMACION:
https://www.exportatuempresa.com

TI. WILLIAMS DE JESÚS LARA TISCAREÑO
Gerente Sistemas – AAAG
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INFORMACION DE INTERES
EL E-COMMERCE DE MÉXICO DESPEGA:
55,3 MILLONES DE CONSUMIDORES ONLINE EN 2020
Mercado Libre, Linio y Amazon son los principales
operadores de e-commerce en el país norteamericano,
mientras que Liverpool y Walmart ganan cada vez más cuota
en este mercado.

México cuenta con 79 millones de ciudadanos que usan Internet de manera habitual. Esta cifra representa el 67% de la
población del país, que se sitúa en 122,3 millones de habitantes. Se calcula que el 75% de las personas que se
conectaron a Internet en los últimos tres meses, compraron. La mayoría de estos ciudadanos conectados a Internet
viven en áreas urbanizadas.
El e-commerce en México generó, en 2016, una cifra de negocio de 329.250 millones de pesos mexicanos (16.136,9
millones de dólares) tras crecer un 28,6%, según la Asociación Mexicana de Venta Online. No obstante, las previsiones
indican que en los próximos años se extenderá con rapidez con una media de crecimiento interanual del 16,57% hasta
2022. Se calcula que el país contaba en 2016 con unos 37,9 millones de consumidores online y se prevé que estos alcancen
los 55,3 millones para 2020.
Por tipos de producto, las categorías en las que más dinero gastan los consumidores online en México son electrónica de
consumo y moda. En 2016, los mexicanos destinaron a comprar artículos electrónicos de uso personal a través de Internet
un total de 2.900 millones de dólares. No obstante, se prevé que en 2020 la moda sea la principal categoría que se
consuma en la Red y llegue a alcanzar una cifra de negocio de 4.900 millones de dólares. Otras de las categorías de
producto que más se compra por Internet en México son muebles y artículos de decoración, alimentación y cuidado
personal y juguetes.
En una encuesta realizada por Amvo, la ropa y los accesorios resultaron la categoría más comprada por Internet. El
59% de los participantes en la encuesta aseguró que había adquirido prendas de vestir o accesorios de moda a través de
la Red en 2017 y había gastado una media de 1.502 pesos (73,6 dólares).
El teléfono celular es uno de los principales puntos de acceso a Internet en el país, ya que cerca del 70% de la población
contaba con uno en 2015. La bajada de los precios de los smartphones y su fuerte penetración entre la población más
joven ha sido uno de los dinamizadores del comercio electrónico en el territorio. Otras palancas para el crecimiento
del e-commerce han sido la mejora en la conectividad, la seguridad en las operaciones financieras, la mejora en la
logística y, en concreto, en la última milla, y la mejora también en la legislación.
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En México, a diferencia de otros países, el e-commerce está muy orientado al consumo de artículos extranjeros que no
se encuentran en el país. Así, se estima que el 48% de los artículos que los mexicanos compran a través de la Red en
el extranjero tiene su origen en Estados Unidos y el 13,5%, en China.
FUENTE DE LA INFORMACION:
http://mexicoxport.com/

LIC. YULIANA SÁNCHEZ GONZÁLEZ
Auxiliar Operativo - AAAG
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ACUERDO ENTRE MÉXICO, EUA Y CANADÁ FORTALECE INDUSTRIA DEL PLÁSTICO
La Asociación Nacional de Industrias del Plástico (Anipac), la Plastics Industry Association (Plastics) y la
Canadian Plastics Industry Association (CPIA) celebran la firma del Acuerdo entre México, Estados Unidos
y Canadá, T-MEC, el pasado viernes 30 de noviembre, durante la Cumbre del G20 en Buenos Aires.
La firma de un nuevo Acuerdo Comercial modernizado es el resultado de un trabajo conjunto entre México, Estados
Unidos y Canadá, el cual, sienta las bases para una mayor certeza económica que permitirá afianzar los lazos entre las
tres naciones, añadió.

“Estamos seguros que el T-MEC traerá crecimiento, innovación, desarrollo sustentable, más empleos y relaciones
comerciales de alto impacto para la industria del plástico, ya que, las actualizaciones realizadas en el Acuerdo han sido
cruciales, y se detonará una relación más fuerte que impactará en nuestro continente y en todo el mundo”.
La industria del plástico en México ha trabajado hombro con hombro con las autoridades mexicanas a lo largo del proceso
de negociación de las normas y las políticas que fortalezcan el intercambio comercial en nuestro país, refirió el organismo
mexicano en un comunicado.
El presidente de la ANIPAC, Aldimir Torres, expuso “Estamos en un momento coyuntural en lo referente al comercio
internacional. Nuestro país cuanta con la infraestructura productiva, normativa, tecnológica e innovadora que los
diferentes mercados demandan. La capacidad y la creatividad de nuestra gente es reconocida en todo el mundo”.
En este contexto, la Anipac instó a las legislaturas de México, Estados Unidos, Canadá y México a ratificar este acuerdo,
y con ello, dar a la industria la certeza que necesita para invertir en el futuro, contratar mano de obra y propiciar una
industria de alta vanguardia tecnológica, sustentable, y de innovación en América.
FUENTE DE LA INFORMACION:
http://mexicoxport.com/

LIC. YULIANA SÁNCHEZ GONZÁLEZ
Auxiliar Operativo - AAAG
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PROGRAMA MÉXICO EXPORTA EN UN CLICK, EN LA INCERTIDUMBRE
Con el cierre de las oficinas de ProMéxico, programas de vinculación como "México exporta en un click"
no tienen un futuro certero.
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión). - ProMéxico lanzó un modelo llamado México exporta en un click a finales de 2017, con
el que hizo alianzas para crear un ecosistema de emprendimiento más global. Empresas como Amazon o eBay fueron
algunas de las que se sumaron a este esfuerzo, donde se buscaba posicionar a pequeñas y medianas empresas en el uso
de plataformas digitales para vincularlas con mercados globales.
Sin embargo, la nueva administración indicó que la oficina de ProMéxico no tendrá cabida como institución independiente
y que parte del trabajo de vinculación que realizaban correrá a cargo de las embajadas. El futuro de los acuerdos hechos
con las empresas de comercio electrónico es incierto, pues no se ha indicado qué pasará con dichos proyectos de
colaboración.
Expansión buscó a ProMéxico para que dieran cuenta del futuro de estas iniciativas, sin embargo, no hubo respuesta por
parte de la oficina al cierre de esta edición.
Mario Chacón Carrillo, jefe de la Unidad de Promoción de Negocios Globales de ProMéxico, emitió un mensaje el pasado
30 de noviembre donde enumeraba varios de los éxitos de la oficina durante los años de trabajo promoviendo el comercio
exterior del país.
El funcionario destacó que las PyMEs recibieron apoyos y servicios para transformarse y entrar a nuevos mercados, donde
se ganaron 18,000 millones de dólares por acuerdos de exportación, gracias a la vinculación de 5,000 proyectos
mexicanos, que sucedieron con 40 países; sin embargo, este mensaje no puntualizó el porcentaje de estos éxitos en uno
de los modelos que más impulsó la oficina en los últimos años, como fue el programa México exporta en un click.
En el caso de Amazon, el acuerdo de colaboración consiste en capacitar a firmas mexicanas durante los meses restantes
de 2018, poniendo especial atención en sectores como la industria textil y de calzado y donde se buscó la meta de llegar
a 500 empresas.
En el momento que surgió este acuerdo, en septiembre de 2018, César Fragozo, jefe de la Unidad de Desarrollo Sectorial
de ProMéxico, dijo que “este convenio permitirá trabajar junto con Amazon en dos ejes principales: primero, realizar
conferencias y capacitaciones a emprendedores y empresarios enfocadas en incentivar el uso del comercio electrónico
como canal de venta y exportación, así como métodos de pago y logística. Como segundo eje, buscaremos apoyar a
pymes y artesanos para incursionar en alguno de los modelos de negocio que Amazon proporciona en México”.
Sin embargo, la cláusula del acuerdo también delimita que éste, sólo estaría disponible en los últimos meses del 2018.
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Por otro lado, el programa que impulsó ProMéxico de la mano de eBay, llamado Crece con EBay, indica en sus condiciones
de promoción, que toda persona podrá inscribirse en la dinámica hasta el 31 de diciembre de 2018 y que ésta seguirá
corriendo hasta el 31 de marzo de 2019.
Por lo que todos los interesados en inscribir a su tienda dentro de la plataforma lo podrán hacer hasta esa fecha y gozarán
de los términos que planteó eBay con ProMéxico, pues podrán tener acceso a los cursos de capacitación.
En una entrevista con Expansión, Scott Cutler, vicepresidente para Estados Unidos, México y Canadá en eBay, indicó que
uno de los mercados que más le interesa a la plataforma es México, pues tiene un gran potencial en los productos Cross
border, donde según sus números, podría crecer este segmento 55% para 2022, o sea, podría alcanzar un valor de 53,000
millones de dólares.
“De esta forma, los productos de México, podrían llegar a los países top que tenemos identificados que son Estados
Unidos, China y Japón pues la idea es hacer lo que siempre hemos hecho: conectar a los vendedores con sus clientes y
darles una buena experiencia de compra”, enfatizó Cutler, en una visita hecha a México en septiembre de este año.
FUENTE DE LA INFORMACION:
http://mexicoxport.com

LIC. YULIANA SÁNCHEZ GONZÁLEZ
Auxiliar Operativo - AAAG
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G20: MÉXICO, CANADÁ Y ESTADOS UNIDOS FIRMARON EL T-MEC
Los mandatarios de México, EEUU y Canadá se congratularon por la suscripción del nuevo acuerdo de libre
comercio, que fortalecerá la integración mercantil de América del Norte.

Bajo la esfera del G20, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina (sede del mismo para el 2018), el ahora ya ex presidente
de México, Enrique Peña Nieto, el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, y el Primer Ministro de
Canadá, Justin Trudeau, firmaron el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Congregados en el marco de la Cumbre de Líderes del G20, los respectivos presidentes expresaron su conformidad por
la

firma

del T-MEC y

reiteraron

que

este

acuerdo

fortalece

la integración

comercial

de

América

del

Norte, manteniéndola como una de las regiones más competitivas del mundo.
La firma del tratado fue último acto que realizó Enrique Peña Nieto antes de que Andrés Manuel López Obrador
asumiera la presidencia el sábado 1 de diciembre.
Precisamente, en su último día en el poder, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, protagonizó junto a su colega
estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el acto de signatura del pacto trilateral,
alcanzado en septiembre después de un año de duras negociaciones.
Peña Nieto durante el acto, celebrado en un hotel de Buenos Aires antes del inicio de la cumbre de líderes del G20,
manifestó: “Los acuerdos comerciales no pueden permanecer estáticos, necesitan avanzar de acuerdo con las
necesidades de nuestra economía.”
Por otro lado, Trump describió al tratado como “el mayor, más significativo, más moderno y más equilibrado de la
historia”, un pacto revolucionario que beneficiará enormemente a los tres países. “Éste es un acuerdo modélico que
cambia para siempre el panorama comercial”, sostuvo.
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Trump refirió a Peña Nieto y Trudeau como “grandes amigos” suyos, pero el lenguaje corporal de los tres líderes dejó
clara la difícil relación que han mantenido desde que el actual presidente estadounidense llegó al poder hace casi dos
años.
“Esto ha sido una batalla, y las batallas a veces generan grandes amistades”, afirmó Trump dirigiéndose al
mandatario canadiense, con quien tuvo una amarga trifulca durante la cumbre del G7 el pasado junio.
El documento adquiere relevancia al ser considerado el primer tratado comercial que incorpora elementos para
atender el impacto social del comercio internacional, pues facilita la participación de más sectores de la economía,
amplía la protección de los derechos de los trabajadores, fortalece la protección del medio ambiente e integra una
cláusula de revisión que facilitará su actualización constante.
La firma del T-MEC cierra la fase de negociación del Tratado, dando paso a la etapa de aprobación legislativa, acorde
con los respectivos procesos internos de cada uno de los países. En el caso de México, el T-MEC será enviado por el Titular
del Ejecutivo Federal al Senado de la República, para su consideración y eventual ratificación.

FUENTE DE LA INFORMACION:
http://mexicoxport.com

LIC. YULIANA SÁNCHEZ GONZÁLEZ
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

“CUNDO ALGUIEN ES PEQUEÑO
NO SIGNIFICA QUE ES DÉBIL”
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