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El sector privado duda que el
Acuerdo de Asociación Transpa
cífico TPP quede firmado en
2014 por el ritmo que llevan las
pláticas de la negociación y por
que continúan sin destrabarse las
diferencias entre Estados Unidos y
Japón pero si llegan a darse avan
ces el sector privado está prepara
do para reaccionar de inmediato
sostuvo Moisés Kalach Balas

El coordinador del Comité Es

tratégico Industrial en las nego
ciaciones del TPP aceptó que al
interior del sector fabril existen

fuertes diferencias sobre las pos

turas que deben tomarse en estas
pláticas pero estamos tratando

de unificarnos ahí esta el tema
de la industria farmacéutica o de

propiedad industrial
A unos días que arranque la si

guiente ronda de negociaciones
del acuerdo comercial que se ce
lebrará a partir del 25 de octu
bre en Canberra y Sydney dijo
que la postura del sector indus

trial se mantiene El gobierno
debe cuidar las preferencias con
las que cuenta México en el Trata
do de Libre Comercio de América

del Norte TLCAN no queremos
que desaparezcan con la firma
del TPP

REGLAS DE ORIGEN PUNTO CLAVE

Kalach Balas expuso que a más de
20 años de que el gobierno mexica

no negoció la firma del acuerdo de
libre comercio conEstados Unidos y
Canadá la situación ha cambiado y
hayque afinar muybien el tema de
las reglas de origen ha sido difícil
y más que se está negociando con
12 naciones diferentes

Indicó que esta ronda de nego
ciación del Acuerdo de Asociación

Transpacífico es importante por
que la primera parte de la reunión

será ministerial y después estarán
los equipos negociadores de cada
país tratando de sacar sus cartas
y ver si aceptan o rechazan las po
siciones

	¿En esta ronda de negocia
ción tienen la confianza de que
se superarán las diferencias
que existen entre Japón y Esta
dos Unidos

No sé si se van adestrabar Cuan

do se tiene una reuniónque involu
cra a tantos ministros obviamente
su importancia es altaypudiera ser
que pasen cosas importantes pero
no sé si éstas van a serpositivas para
destrabar las negociaciones o tra
barlas aún más

	¿Cuáles son las propuesta
que llevan a esta negociación

	La verdad es que no se lleva de
bajo del brazo alguna propuesta
importante seguimos en la mis
ma líneade negociación se estápi
diendo a la Secretaría de Economía

SE que se cuiden las posiciones
del sector privado mexicano que
consiste en que no pierda accesos
o posibilidad de hacer negocios así
como preferencias que ya se tienen
de otros tratados
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