ESPECIAL AGENDA 2019

MARZO

2019

HACIA DÓNDE VA LA
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
La enorme dependencia
comercial que tenemos con el
mercado estadounidense, por
representar el mayor número
de exportaciones, mantiene a
nuestra economía en un riesgo
permanente.
La necesidad de ampliar las
exportaciones hacia otras latitudes
y aprovechar mucho más todos
los tratados internacionales con
los que contamos en el capítulo
automotriz, se ha convertido,
más que en una necesidad, en
una obligación para México, ya
que, al representar una de las
industrias con mayor crecimiento
y particularmente representativa
del PIB nacional, la negociación
del Tratado entre México, Estados
Unidos y Canadá (T-MEC) sólo
nos dio el tiempo requerido para
replantear la estrategia comercial.
No obstante lo anterior, se
vislumbra un futuro alentador,
tanto para las armadoras como
para las empresas de autopartes,
no sólo por el tiempo ganado
con Norteamérica, sino por la
liberación del comercio automotriz
con Brasil y Argentina tras la
eliminación total de los cupos a
partir del 19 de marzo del 2019,
efecto que podría representar
un aumento de 6% a 12% de las
exportaciones a esas naciones.
Es innegable que la incertidumbre
que vivimos en 2018 hizo
sentir un freno en la inercia de
desarrollo de la industria, pero
estoy muy confiado de que
estas noticias están reactivando
la confianza y reiniciando
nuevamente las prospectivas de
crecimiento de 2019.
Héctor Valencia Morales,
catedrático de posgrado de la
Escuela Bancaria y Comercial
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1 DE MARZO. Relevos
en el Instituto Federal de
Telecomunicaciones y en
la Comisión Federal de
Competencia Económica.
Este día deberá conocerse el
nombre de quien se integre al
pleno de siete miembros del IFT,
en sustitución de María Elena
Estavillo, por los siguientes
nueve años. Ese mismo día
la Cofece relevará a uno de

los integrantes de su pleno,
también de siete integrantes.
10 DE MARZO. Se cumplen los
100 primeros días de gobierno de
Andrés Manuel López Obrador.
Tradicionalmente se utiliza este
periodo para evaluar los primeros
logros del nuevo gobierno.

donde se presentarán Café
Tacuba, Carlos Santana, Caifanes,
Bunbury y El Tri, entre otros.
29 DE MARZO. INEGI presenta
la Estadística de accidentes
de tránsito terrestre en zonas
urbanas y suburbanas 2017. En
ese año se registraron 367,789
siniestros.

16-17 DE MARZO. Se lleva a
cabo el Festival Vive Latino 2019,

19 DE MARZO. Entra en vigor el libre comercio automotriz entre México, Argentina y Brasil, tras el final
de los cupos que, desde 2015, regían esta relación entre las tres naciones y que imponían límites a la
exportación de vehículos.
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