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Laapertura comercial deMéxico llega a una nueva
etapa Luego de 20 años
del Tratado de libre
Comercio deAmérica

del Norte TLCAN yla próxima
entrada delAcuerdo Estratégi
co Transpacífico deAsociación
Económica TPP imperannuevos
retos para el país

Los rubros van desde la integra
ción económica con EUyCanadá
infraestructura en puertos cruces
fronterizos diversificación de
mercados desarrollo de proveedo
res cambios en la Leyde Comercio
Exterior hasta el mismo cuidado
a corto plazo de los efectos de las
reformas estructurales indicó en
entrevistapara El Financiero
RobertoAbreu Menéndez presi
dente de laAsociación Nacional de
Importadores yExportadores de la
República Mexicana ANIERM
organismo que hoycumple 70 años
devida en el país

	¿Qué cambios en materia
de comerdo exterior se han
vivido a lo largo de la historia de
ANIERM

	Se ha visto de todo La política
pública partió de seruna economía
cerrada importar era imposible
el tema de exportación no era
prioridad Hoysomos una econo
mía totalmente abierta tenemos
acuerdos con45 países De firmar
el TPP tendremos participación
con seis economías más

La firma del TLCAN generólos
avances más representativos
creemos que ha sido acertadoy
habeneficiadoalpaís Estamos en
posibilidad de relanzarel TLCAN

más allá de un acuerdo comercial
como un acuerdo de integración
regional económica para trabajar
de manera conjunta generar una
oferta regional exportable

Lo anterior aunado a las refor
mas en México ylos esquemas en
materia de seguridad que se están
implementando con EU permiti
rán disminuir las diferencias que
haycon EU yCanadá en materia de
logística comunicaciones infraes
tructura cruce en frontera

	¿Lo anterior tambiénpuede
darpautapara complementar
nos con otras economías

	Sí pues seremos unpaís más
competitivo El tema de integra
ción puede darse haciaotras
economías porel trabajo en
infraestructuraportuaria Se nos
ha quitado la mentalidad de que
las importaciones son negativas
Porsupuesto unas deben seguir
controladas porque afectan la
productividad industrial del país
En la actualidad el 75 por ciento de
las importaciones que el país hace
son bienes intermedios para tener
alguna transformaciónyser reex
portadas lo que nos hapermitido
sercompetitivos

El coordinador general de puer
tos ha anunciado elprograma de
inversión con esto contaremos con
infraestructura sobradapara ex
portar En el caso de la frontera el
comercio que se concentra con EU
se tiene que agilizar homologando
criterios para eldespacho aduane
ro también el temade lalogísticay
la inversión en infraestructura

En este camino por incre
mentar lacompetitividad del
país ¿qué haydel desarrollo de
proveedores nacionales

	Es un tema fundamental para
ANIERM es una de las políticas en
la que nos hemos enfocado por
el alto contenido de socios que
son micro pequeños ymedianos
empresarios los cuales rondan los
mil 400 Es através de las cadenas
devalor como estas empresas
pueden incorporarse al mercado
internacional con una exportación
indirecta al serproveedores de
la industriamaquiladora o de las
grandes industrias establecidas en
México

Al respecto se encuentran
limitantes porejemplo para
participar en la industria automo
triz se debe tenercierto tamaño
volumen de producciónysolvenda
para la compra de insumos En el
automotriz es donde la Secreta
ría de Economía está dando más
impulso hayque hacerlo con todos
los sectores estratégicosyactuar
en consecuencia La integración de
proveedores nadonales no se va a
darde la noche a lamañana debe
habercapacitación asistencia
técnica consultoría financiamien
to acorde a la realidad de estas

empresas

También se reformó la Ley
Aduanera ¿ya se tienenbenefi
dos

	Como toda reforma los efec
tos no sonpalpables en el corto
tiempo requerirá unos años En la
mayoría de los cambios estuvimos
de acuerdo el tema de agentes
aduanales es un avance paraestara
lapar de las disposiciones inter
nacionales yconsideramos que la
dedsiónde haceroptativa la figura
de ellos nova a desaparecerlos
pues su papel es fundamental en el
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comercio extenor

	¿Qué dejó pendiente esta
reforma

	Hay muchos detalles que deben
revisarse particularmente en el
despacho aduaneroyen la certeza
jurídicade ¡os actores del comercio
exterior Se puede sentir agresivo
que un error novoluntario pueda

exponer la libertad de un empresa
rio o agente aduanal Entiendo que
la idea es protegeryrespetar la ley
pero tiene que haberun equilibro
Porque en elcomercio exterior
haygente buenaque no necesa
riamente conoce la legislacióny
puede cometer un error Hayotros
temas que se están abordando
existe apertura parael diálogo con

la autoridad

La integración de
proveedores nacionales
no sevadarde la noche

alamañana debe
habercapacitación
asistencia técnica
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