Comisión de Economía del Senado de la República

8 de octubre de 2018

Reunión con el Secretario de Economía Idelfonso Guajardo Villarreal

El titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo, recibió en la sede de la
dependencia federal a Senadores integrantes de la Comisión de Economía, donde el tema
principal fueron los contenidos del acuerdo alcanzado con Estados Unidos y Canadá; el
proceso de negociación y el seguimiento ulterior.
Señaló que el nuevo acuerdo comercial tiene avances significativos como la regulación del
comercio electrónico, las reglas de origen, la solución de controversias combate a la
corrupción y reglas en beneficio de los trabajadores.
Respecto al proceso de negociación, indicó que consistió en dialogar directamente y por
separado los países, con la finalidad de no dividirse por intereses particulares que
identificara Estados Unidos y que fueran utilizado por ellos para evitar ceder espacios a
México.
Guajardo Villarreal mostró su confianza en que Canadá se sume para continuar con un
acuerdo trilateral.
Sobre los contenidos de instrumento comercial, consideró que permitirán una mejor
relación comercial entre la región de América del Norte, puesto que la tecnología obliga a
regular el comercio electrónico que es una realidad y que no estaba presente en 1994.
Las reglas de origen en nada afectan la producción nacional; ya que, los insumos provienen
de Estados Unidos y la regla es que un producto sea compuesto con componentes
elaborados en la región en un 50 por ciento.
En cuanto al combate a la corrupción, es un avance porque este mal es un inhibidor de la
inversión y se alinea a nuestro sistema de combate a este delito.
Las reglas laborales son benéficas porque garantizaran mejores ingresos a las y los
trabajadores mexicanos y la democratización de los sindicatos.
Por lo que se refiere a las reformas a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, ellas
tienen por objeto ser más eficientes en la expedición de las Normas Oficiales Mexicanas,
con mecanismos transparentes y que se tome a la industria y los sectores involucrados en
cuenta antes de su expedición.

