Acciones para hacer frente al T MEC
no pueden retrasarse experto
LOS SECTORES que deben
acelerar sus trabajos para ha
cer frente a las nuevas reglas
de origen previstas en el tra

el T MEC ya no se puede mo
dificar lo único pendiente es
que las naciones lo revisen y
lo aprueben las reglas ya es

tado comercial con Estados

tán escritas

Unidos y Canadá T MEC
son el automotriz autopartes
textil productos químicos y

Destacó que el sector au
tomotriz ya se encuentra ana
lizando la posibilidad que

agropecuario
Es un periodo corto que se
prevé para la adopción de las

16 dólares la hora

nuevas reglas estamos ha
blando de 10 meses pero pa
ra poder implementar todos
los cambios del sistemay bus
car el acreditamiento y el ori
gen de las mercancías y certi
ficaciones de origen es poco
tiempo habría que empezara
trabajar para ver cómo van a
calificar dijo Sergio Barajas
Pérez presidente del Institu
to Mexicano de Ejecutivos en
Comercio Exterior

112.

obliga el tratado

de pagar
están

haciendo las corridas necesa

rias para ver si califican o no
califican según la AMIA es
tán preparados para cumplir
En estricto sentido es un reto

bastante importante para to
da la industria pues tendrán
que reinventarse respecto al
cálculo de este valor de conte

nido laboral nunca lo habían

considerado en el pasado
Respecto al agro dijo que
el tema de temporalidad que

dó fuera y para la regulación

Durante su participación

arancelaria habrá una comi

en el foro Congreso Refor
mas 2019 dijo que las empre
sas no pueden detenerse para
tomar medidas que les per
mitan cumplir con las nuevas
reglas del acuerdo comercial

sión que estará revisando to
dos estos temas en específico
pues México ya tiene una par
ticipación muy activa en el in
tercambio comercial María
del Pilar Martínez
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