
Ante la complejidad que signi-
fica negociar el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte
(TLCAN) en época electoral, el
gobierno de México ha trabajado
para completar dicho proceso
antes de que termine este año,
afirmó el titular de la Secretaría
de Relaciones Exteriores, Luis
Videgaray.
“Llegar a acuerdos en materia

comercial al mismo tiempo que
está ocurriendo una elección es
un proceso complejo no sola-
mente en México, (sino) en cual-
quier democracia. Y por esta
razón, la Secretaría de Econo-
mía y el secretario (Ildefonso)
Guajardo y su equipo, han es-
tado trabajando con gran ener-
gía para completar en este
mismo año los procesos de ne-
gociación comercial que tene-
mos en curso”, señaló durante
una rueda de prensa en la Can-
cillería.
Videgaray subrayó que el es-

cenario de la renegociación del
TLCAN se complicará no sólo
porque en 2018 se realizarán
elecciones presidenciales en
México, sino también porque en
Estados Unidos habrá comicios
intermedios.

Por tal razón, llamó a concre-
tar este proceso lo antes posible

para darle certidumbre a los in-
versionistas y de esta forma

darle continuidad al acuerdo.
En el mismo sentido, el titular

de la política exterior mexicana
enfatizó que dejar el TLCAN sig-
nificaría una “oportunidad per-
dida” para los tres países
miembros del tratado, ya que
este esquema ha resultado be-
néfico para la economía de
todos ellos, sin descartar que
pueda mejorarse y actualizarse.
Por su parte, el secretario de

Economía, Ildefonso Guajardo,
consideró que el Tratado de
Libre Comercio ha sido una “pie-
dra angular” del desarrollo regio-
nal y llamó a evitar “visiones que
nos lleven hacia atrás” en el pro-
ceso de la integración de Amé-
rica del Norte.
En ese sentido, la ministra de

Relaciones Exteriores de Ca-
nadá, Chrystia Freeland, su-
brayó que al ser un acuerdo
trilateral, el TLCAN sólo debe re-
negociarse de forma trilateral, al
tiempo que destacó el papel de
dicho esquema comercial en la
generación de buenos empleos.
La funcionaria destacó tam-

bién que Canadá tiene una só-
lida y productiva relación con el
gobierno de Estados Unidos a
todos los niveles.
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México Busca TLCAN Antes de fin de año

La Comisión Nacional del Sis-
tema del Ahorro para el Retiro
(Consar) presentó hoy una
nueva herramienta digital de in-
formación denominada "Tablero
Interactivo de Inversión de las
Afore", con el fin de estimular
mayor competencia entre las
Afore y promover una mayor
transparencia del sistema de
pensiones.
A través de esta herramienta,

los ahorradores podrán conocer
el desempeño financiero de su
Afore y compararlo frente a otras
Administradoras de una manera
sencilla y didáctica.  
Igualmente, los trabajadores

podrán contrastar la composi-
ción de los portafolios de cada
una de las Afore y la consisten-
cia de las estrategias de inver-
sión de su Afore frente a la
demás.

Desde 2013, a través de dis-
tintas herramientas, la Consar
busca ofrecer más y mejor infor-
mación a los ahorradores para
apoyarlos en su elección de
Afore y Siefore:Las Radiografías
Financiera y Operativa de las
Afore;
El Medidor de Atributos y Ser-

vicios que brindan las Afore
(+MAS AFORE) y sección  es-
pecial “Cómo elegir la mejor
Afore.
Además , calculadoras  de

Ahorro y Retiro para trabajado-
res IMSS, ISSSTE e Indepen-
dientes.
También, nuevo Estado de

Cuenta; APP “Consar” y nuevo
formato de “Traspaso”.
El Tablero Interactivo de Inver-

sión de las Afore se suma a este
mismo propósito. Los datos del
Tablero se encuentran estructu-
rados de la siguiente manera: La
cartera de cada Afore ,donde los
ahorradores encontrarán infor-
mación sobre:Activos netos por
Afore y Siefore; cartera de Inver-
sión: composición por tipo de ac-

tivo (al cierre de mes y el histó-
rico).
2. El desempeño de cada

AFORE y Siefore, Adicional-
mente,  el desempeño de cada
Afores y Siefore que contiene:El
Rendimiento a distintos plazos
de la AFORE: 1, 2, 3 5 e histó-
rico; El Índice de rendimiento
Neto por Siefore, en distintos
tiempos y plazos y la rentabili-
dad : cómo crece el ahorro de un
trabajador en esa AFORE en
distintos tiempos y plazos.

3. El riesgo de cada AFORE,
Se incorpora también el riesgo
de cada Afore que
muestra:Plazo Promedio Ponde-
rado (Por Afore y por Siefore) .
En la sección de Riesgos se
podrá evaluar la sensibilidad de
los fondos administrados por las
Afore ante la posibilidad de que
ocurra un evento adverso que
pudiera afectar al valor de los
fondos pensionarios. El plazo
promedio ponderado (PPP) in-
dica el plazo promedio de las in-
versiones de las Siefore, entre
otros .
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