
Autotransportistas
de carga solicitarán
indemnización a EU

Demandan pago por
14 años de incumplir
con apertura fronteriza
de acuerdo con el TLC

IVETTE SALDAÑA
—maria saldana@eluniversal com mx

Enprotestaal incumplimientodeEs
tados Unidos EU de abrir fronteras
para los autotransportistas mexica
nos la Cámara Nacional de Auto
transporte de Carga Canacar y la
Confederación Nacional de Trans
portistas Mexicanos Conatram pre
sentaron una demanda de arbitraje
para exigir la compensación de una
parte de las afectaciones que sufrie
ron por un monto de 3 mil 800 mi
llones de dólares

EU debió permitir el libre tránsito
de camiones de carga por su territo
rio como establece el Tratado de Li
bre Comercio de América del Norte
TLCAN peroensu lugarimpusodi

versos programas pilotos El último
concluyó el 13 de octubrepasado sin
que se haya resuelto el problema

Aun cuando hagapermanente ese
programa demostrativo seguirá in
cumpliendo con el TLCAN asegura
ron el presidente de la Cafíacar Ro
bertoDíaz yel directorgeneralde di
cha Cámara José Refugio Muñoz^

Por ello 3 mil 900 empéesas del
sector —que cuentan con305 milve
hículos— se agruparon para recla
mar la indemnización que solamen
te considera una parte del daño

Es decir si se toman en cuenta los
14 años de incumplimientose habla

ría de 5 mil 334 millones de dólares
pero como se tratadel segundo panel
se deben descontarIos3 añosprevios
al inicio del arbitraje así que la can
tidad se redujo a 3 mil 800 millones
explicó el jurista a cargo del caso Ro
berto Keoseyan

El problema es que la solución ac
tual que se obtuvo con el programa
piloto sólo permite que 13 empresas
conpoco más de 50 camiones entren
libremente porEU cuando realmen
te hay300 milvehículos que podrían

ingresar en condiciones dé competid
tividad Lo que significaría que loa
mexicanos podríantener40 o60
del mercado de carga dijo

ComoEUincumjaeconelTLCAN
la Canacar y la Conatram piden se
eestablezcan represalias 6oi iércia

lesaproductos estadounidenses co
mo sanciones por un valor de 2 mil
500 millones de dólares anuales
aproximadamente 35 mil millones
de dólares por 14 años de daños ex
plicaron Refugio y Keoseyan
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